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E D ITO R IA L

El único remedio
para la amnesia

D

urante este mes de mayo, además del mes
de María, continuaremos celebrando el
tiempo pascual que finalizará el domingo 20 con la solemnidad de Pentecostés. Año
tras año, la Liturgia nos ofrece revivir (es decir, mucho más que simplemente recordar) los
momentos más importantes de la vida de Jesús y de la Iglesia naciente.
Sin lugar a dudas, la Humanidad necesita
recordar, una y otra vez, aquello que le da sentido a su vida para no perder el rumbo. Dios,
que es Padre, conoce a sus hijos y, por esto
mismo, son incontables las veces que su Palabra nos invita al recuerdo.
Ya en el Antiguo Testamento, una y otra vez,
Yahvéh invita al recuerdo: «recuerda este día
en que salisteis de Egipto» (Ex 13,1); «recuerda
y no olvides» (Dt 9,7); «recuerdo las proezas
del Señor» (Sal 77,12); «recordad las maravillas
que hizo» (Sal 105,5). Casi como un estribillo,
una y otra vez, el Señor invita al recuerdo, porque pasar por el corazón las vivencias más importantes de nuestra vida es la única forma de
darle un sentido, la justa dirección, y poder llegar a la meta más deseada: la vida eterna, el
Cielo, la felicidad plena.
El Nuevo Testamento sigue estando guiado
por este hilo de oro del recuerdo, pero con más
fuerza aún. Ya no son mensajeros, celestiales
o humanos, los que invitan al recuerdo sino
que es Dios mismo quien pronuncia las palabras más genuinas del amor verdadero: «haced
esto en memoria mía, esto es mi Cuerpo, esta
es mi sangre». Con las palabras de Cristo en la
última Cena, el recuerdo cambia de dimensión.
No es, ya, un acto de la memoria o la inteligencia. Cada celebración eucarística es mucho más
que repetir un estribillo conocido. Es volver a
hacer presente, es entrar en comunión, es ser
uno con Dios, porque Dios quiere hacerse uno

4

con nosotros. Un misterio asombroso y sobrecogedor. No en vano exclamamos tras la consagración «este es el Misterio de nuestra fe».
un misterio del que, sin embargo, somos partícipes. Nuestra condición humana no es obstáculo para que Dios se nos dé bajo las especies de pan y vino.
¿Cómo es posible que la débil y frágil criatura humana sea invitada a entrar en esta dimensión divina? Porque Dios, que es amor, nos
hace partícipes de su ser más íntimo y nos capacita para entrar (no simplemente comprender) en este misterio.
Y lo hace enviando a nuestros corazones el
Espíritu Santo. Tal como lo hizo en el primer
Pentecostés cristiano, cuando lenguas de fuego se posaron sobre María y los Apóstoles reunidos en el Cenáculo, lo sigue enviando ahora.
Sin el Espíritu Santo a nuestro lado, más aún,
dentro de cada uno de nosotros, sería imposible vivir.
La gran invitación, 2.000 años después de
aquel primer envío del Espíritu Santo, sigue
siendo la de acoger para poder descubrir. Acoger el gran don que se nos sigue regalando para poder descubrir la presencia poderosa y suave, actuante y silenciosa, de Dios en nuestro
mundo y en nuestras vidas.
Sin el Espíritu Santo seríamos incapaces de
recordar y reconocer. Con él, todo cambia y adquiere nuevo color: La alegría es más profunda y el dolor adquiere sentido; las bienaventuranzas son realidades, no deseos ni sueños inalcanzables; la felicidad es una opción, no una
quimera; el amor es un regalo que gratis recibimos y gratis podemos dar. Pentecostés es, finalmente, el recuerdo que nos permite vivir en
profundidad todas las demás fiestas y cada instante, porque nos llena de Dios y nos permite
ver la vida con sus mismos ojos. «

Mensaje para la Jornada de las comunicaciones sociales

«La verdad os hará libres»

(Jn 8,32)

Fake
news
y periodismo de paz

No es necesario insistir en el poder que actualmente tienen
los medios de comunicación social. La Iglesia, consciente
de ello, cada año, coincidiendo con la solemnidad de la
Ascensión del Señor, celebra una Jornada dedicada a este
sector. Asimismo, el papa dirige a todos un Mensaje en el
que ofrece una profunda reflexión, con el deseo de ayudar
a servirse de estos medios para crear comunión siendo
instrumentos de la verdad. Publicamos a continuación un
amplio resumen del texto pontificio.

Q

ueridos hermanos y hermanas:
En el proyecto de Dios, la comunicación humana es una
modalidad esencial para vivir la comunión. El ser humano, imagen y semejanza del Creador, es capaz de expresar y compartir la verdad, el bien,
la belleza. Es capaz de contar su propia experiencia y describir el mundo,

y de construir así la memoria y la comprensión de los acontecimientos.
Pero el hombre, si sigue su propio
egoísmo orgulloso, puede también
hacer un mal uso de la facultad de comunicar, como muestran desde el
principio los episodios bíblicos de
Caín y Abel, y de la Torre de Babel
(cf. Gn 4,1-16; 11,1-9). La alteración

Foto: Nick Youngson
(Alpha Stock Images).

de la verdad es el síntoma típico de
tal distorsión, tanto en el plano individual como en el colectivo. Por el
contrario, en la fidelidad a la lógica de
Dios, la comunicación se convierte
en lugar para expresar la propia responsabilidad en la búsqueda de la verdad y en la construcción del bien.
Hoy, en un contexto de comunicación cada vez más veloz e inmersos
dentro de un sistema digital, asistimos al fenómeno de las noticias falsas, las llamadas «fake news». Dicho
fenómeno nos llama a la reflexión;
por eso he dedicado este Mensaje al
tema de la verdad, como ya hicieron
en diversas ocasiones mis predecesores a partir de Pablo VI (cf. Mensaje
de 1972: «Los instrumentos de comunicación social al servicio de la
verdad»). Quisiera ofrecer de este
modo una aportación al esfuerzo común para prevenir la difusión de las
noticias falsas, y para redescubrir el
valor de la profesión periodística y la
responsabilidad personal de cada uno
en la comunicación de la verdad.
1. ¿Qué hay de falso
en las «noticias falsas»?
«Fake news» es un término discutido y también objeto de debate. Generalmente alude a la desinformación
difundida online o en los medios de
comunicación tradicionales. Esta expresión se refiere, por tanto, a infor5

maciones infundadas, basadas en datos inexistentes o distorsionados, que
tienen como finalidad engañar o incluso manipular al lector para alcanzar determinados objetivos, influenciar las decisiones políticas u obtener
ganancias económicas.
La eficacia de las fake news se debe, en primer lugar, a su naturaleza
mimética, es decir, a su capacidad de
aparecer como plausibles. En segundo lugar, estas noticias, falsas pero verosímiles, son capciosas, en el sentido de que son hábiles para capturar
la atención de los destinatarios poniendo el acento en estereotipos y
prejuicios extendidos dentro de un
tejido social, y se apoyan en emociones fáciles de suscitar, como el ansia,
el desprecio, la rabia y la frustración.
Su difusión puede contar con el uso
manipulador de las redes sociales y
de las lógicas que garantizan su funcionamiento. De este modo, los contenidos, a pesar de carecer de fundamento, obtienen una visibilidad tal
que incluso los desmentidos oficiales
difícilmente consiguen contener los
daños que producen.
La dificultad para desenmascarar
y erradicar las fake news se debe asimismo al hecho de que las personas
a menudo interactúan dentro de ambientes digitales homogéneos e impermeables a perspectivas y opiniones divergentes. El resultado de esta lógica de la desinformación es que,
en lugar de realizar una sana comparación con otras fuentes de información, lo que podría poner en discusión positivamente los prejuicios y
abrir un diálogo constructivo, se corre el riesgo de convertirse en actores
involuntarios de la difusión de opiniones sectarias e infundadas.

cuentemente en discursos heterogéneos, intencionadamente evasivos y
sutilmente engañosos, y se sirve a veces de mecanismos refinados. Por eso
son loables las iniciativas educativas
que permiten aprender a leer y valorar el contexto comunicativo, y enseñan a no ser divulgadores inconscientes de la desinformación, sino activos
en su desvelamiento. Son asimismo
encomiables las iniciativas institucionales y jurídicas encaminadas a concretar normas que se opongan a este
fenómeno, así como las que han puesto en marcha las compañías tecnológicas y de medios de comunicación,
dirigidas a definir nuevos criterios para la verificación de las identidades
personales que se esconden detrás de
millones de perfiles digitales.
Pero la prevención y la identificación de los mecanismos de la desinformación requieren también un discernimiento atento y profundo. En
efecto, se ha de desenmascarar la que
se podría definir como la «lógica de
la serpiente», capaz de camuflarse en
todas partes y morder. Se trata de la
estrategia utilizada por la «serpiente
astuta» de la que habla el Libro del
Génesis, la cual, en los albores de la
humanidad, fue la artífice de la primera fake news (cf. Gn 3,1-15), que
llevó a las trágicas consecuencias del
pecado, y que se concretizaron luego
en el primer fratricidio (cf. Gn 4) y en
otras innumerables formas de mal
contra Dios, el prójimo, la sociedad
y la creación.
La estrategia de este hábil «padre
de la mentira» (Jn 8,44) es la mímesis, una insidiosa y peligrosa seducción
que se abre camino en el corazón del
hombre con argumentaciones falsas y
atrayentes. El episodio bíblico del pe-

2. ¿Cómo podemos
reconocerlas?
Ninguno de nosotros puede eximirse de la responsabilidad de hacer frente a estas falsedades. No es tarea fácil,
porque la desinformación se basa fre-

El antídoto más eficaz
contra la falsedad
es dejarse purificar
por la verdad
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cado original (Gn 2) revela por tanto
un hecho esencial para nuestro razonamiento: ninguna desinformación es
inocua; por el contrario, fiarse de lo
que es falso produce consecuencias
nefastas. Incluso una distorsión de la
verdad aparentemente leve puede tener efectos peligrosos.
De lo que se trata, de hecho, es de
nuestra codicia. Las fake news se convierten a menudo en virales, es decir,
se difunden de modo veloz y difícilmente manejable, no a causa de la lógica de compartir que caracteriza a
las redes sociales, sino más bien por
la codicia insaciable que se enciende
fácilmente en el ser humano.
Las mismas motivaciones económicas y oportunistas de la desinformación tienen su raíz en la sed de poder, de tener y de gozar que en último término nos hace víctimas de un
engaño mucho más trágico que el de
sus manifestaciones individuales: el
del mal que se mueve de falsedad en
falsedad para robarnos la libertad del
corazón. He aquí porqué educar en
la verdad significa educar para saber
discernir, valorar y ponderar los deseos y las inclinaciones que se mueven dentro de nosotros, para no encontrarnos privados del bien «cayendo» en cada tentación.
3. «La verdad os hará libres»
(Jn 8,32)
La continua contaminación a través
de un lenguaje engañoso termina por
ofuscar la interioridad de la persona.
Entonces, ¿cómo defendernos? El antídoto más eficaz contra el virus de la
falsedad es dejarse purificar por la verdad. En la visión cristiana, la verdad
no es solo una realidad conceptual
que se refiere al juicio sobre las cosas,
definiéndolas como verdaderas o falsas. La verdad no es solamente el sacar a la luz cosas oscuras, «desvelar
la realidad», como lleva a pensar el
antiguo término griego que la designa, aletheia (de a-lethès, «no escondido»). La verdad tiene que ver con

la vida entera. En la Biblia tiene el significado de apoyo, solidez, confianza,
como da a entender la raíz ‘aman, de
la cual procede también el Amén litúrgico. La verdad es aquello sobre lo
que uno se puede apoyar para no caer.
En este sentido relacional, el único
verdaderamente fiable y digno de confianza, sobre el que se puede contar
siempre, es decir, «verdadero», es el
Dios vivo. He aquí la afirmación de
Jesús: «Yo soy la verdad» (Jn 14,6).
El hombre, por tanto, descubre y redescubre la verdad cuando la experimenta en sí mismo como fidelidad y
fiabilidad de quien lo ama. Solo esto
libera al hombre: «La verdad os hará libres» (Jn 8,32).
Liberación de la falsedad y búsqueda de la relación: he aquí los dos
ingredientes que no pueden faltar para que nuestras palabras y nuestros
gestos sean verdaderos, auténticos,
dignos de confianza. Para discernir la
verdad es preciso distinguir lo que favorece la comunión y promueve el
bien, y lo que, por el contrario, tiende a aislar, dividir y contraponer. La
verdad, por tanto, no se alcanza realmente cuando se impone como algo
extrínseco e impersonal; en cambio,
brota de relaciones libres entre las

personas, en la escucha recíproca.
Además, nunca se deja de buscar la
verdad, porque siempre está al acecho la falsedad, también cuando se
dicen cosas verdaderas. Una argumentación impecable puede apoyarse sobre hechos innegables, pero si se utiliza para herir a otro y desacreditarlo
a los ojos de los demás, por más que
parezca justa, no contiene en sí la verdad. Por sus frutos podemos distinguir la verdad de los enunciados: si
suscitan polémica, fomentan divisiones, infunden resignación; o si, por el
contrario, llevan a la reflexión consciente y madura, al diálogo constructivo, a una laboriosidad provechosa.
4. La paz
es la verdadera noticia
El mejor antídoto contra las falsedades no son las estrategias, sino las personas, personas que, libres de la codicia, están dispuestas a escuchar, y
permiten que la verdad emerja a través de la fatiga de un diálogo sincero;
personas que, atraídas por el bien, se
responsabilizan en el uso del lenguaje. Si el camino para evitar la expansión de la desinformación es la responsabilidad, quien tiene un compromiso especial es el que por su oficio

tiene la responsabilidad de informar,
es decir: el periodista, custodio de las
noticias. Este, en el mundo contemporáneo, no realiza solo un trabajo,
sino una verdadera y propia misión.
Informar es formar, es involucrarse
en la vida de las personas. Por eso la
verificación de las fuentes y la custodia de la comunicación son verdaderos y propios procesos de desarrollo
del bien que generan confianza y abren
caminos de comunión y de paz.
Por lo tanto, deseo dirigir un llamamiento a promover un periodismo de paz, un periodismo sin fingimientos, hostil a las falsedades, a eslóganes efectistas y a declaraciones altisonantes; un periodismo hecho por
personas para personas, y que se comprende como servicio a todos, especialmente a aquellos –y son la mayoría en el mundo– que no tienen voz;
un periodismo que no queme las noticias, sino que se esfuerce en buscar
las causas reales de los conflictos, para favorecer la comprensión de sus raíces y su superación a través de la puesta en marcha de procesos virtuosos;
un periodismo empeñado en indicar
soluciones alternativas a la escalada del
clamor y de la violencia verbal.
Papa Francisco

Oración para dirigirse a la Verdad en persona

Cristo Pantocrator (Iglesia de
San Alejandro Nevsky, Belgrado).
Foto: Petar Milosevic.

Señor, haznos instrumentos de tu paz.
Haznos reconocer el mal que se insinúa
en una comunicación que no crea comunión.
Haznos capaces de quitar el veneno de nuestros juicios.
Ayúdanos a hablar de los otros como de hermanos y hermanas.
Tú eres fiel y digno de confianza;
haz que nuestras palabras sean semillas de bien para el mundo:
donde hay ruido, haz que practiquemos la escucha;
donde hay confusión, haz que inspiremos armonía;
donde hay ambigüedad, haz que llevemos claridad;
donde hay exclusión, haz que llevemos el compartir;
donde hay sensacionalismo, haz que usemos la sobriedad;
donde hay superficialidad, haz que planteemos interrogantes verdaderos;
donde hay prejuicio, haz que suscitemos confianza;
donde hay agresividad, haz que llevemos respeto;
donde hay falsedad, haz que llevemos verdad. Amén.
7

La santa Misa (V)

La Eucaristía fluye del
corazón traspasado de Cristo
En la quinta catequesis del ciclo que el papa Francisco está
dedicando a la Santa Misa explicó el significado de los Ritos de
introducción, pórtico de la celebración eucarística. Puso de
relieve que dichos Ritos están encaminados a «hacer que los
fieles reunidos en la unidad construyan la comunión y se
dispongan debidamente a escuchar la Palabra de Dios y a
celebrar dignamente la Eucaristía». Publicamos a continuación
el texto, pronunciado en la Audiencia general del 20 de
diciembre de 2017.

Q

ueridos hermanos y hermanas:
Hoy quisiera entrar en el corazón de la celebración eucarística. La Misa está compuesta por dos partes, que son la Liturgia de la Palabra y
la Liturgia eucarística, tan estrechamente unidas entre sí que constituyen un
único acto de culto (cf. Sacrosanctum
Concilium, 56; Instrucción General del
Misal Romano [OGMR], 28).

Cirio pascual ilustrado con el árbol
de la vida que brota de la cruz y
del que fluye el agua de la vida.

8

Saborear su belleza
Introducida por algunos ritos preparatorios y concluida por otros, la celebración es por tanto un único cuerpo y no
se puede separar. Para una mejor comprensión trataré de explicar sus diferentes momentos, cada uno de los cuales
es capaz de tocar e implicar una dimensión de nuestra humanidad. Es necesario conocer estos signos santos para vivir plenamente la Misa y saborear toda
su belleza.
Cuando el pueblo está reunido, la
celebración se abre con los ritos introductorios, incluidas la entrada de los
celebrantes o del celebrante, el saludo
–«El Señor esté con vosotros», «La
paz esté con vosotros»–, el acto penitencial –«Yo confieso», donde nosotros pedimos perdón por nuestros pecados–, el Kyrie eleison, el himno del
Gloria y la oración Colecta. Se llama

«oración Colecta» no porque allí se
hace la colecta de las ofrendas: es la colecta de las intenciones de oración de
todos los pueblos; y esa colecta de las
intenciones de los pueblos sube al cielo como oración.
El fin de estos ritos introductorios
es «hacer que los fieles reunidos en la
unidad construyan la comunión y se
dispongan debidamente a escuchar la
Palabra de Dios y a celebrar dignamente la Eucaristía» (OGMR 46). No es
una buena costumbre mirar el reloj y
decir: «Voy bien de hora, llego después del sermón y con esto cumplo el
precepto». La Misa empieza con la señal de la cruz, con estos ritos introductorios, porque allí empezamos a adorar a Dios como comunidad. Y por esto es importante prever no llegar tarde, más bien antes, para preparar el corazón a este rito, a esta celebración de
la comunidad.
El altar, figura de Cristo
Normalmente, mientras tiene lugar el
canto de entrada, el sacerdote con los
otros ministros llega en procesión al
presbiterio, saluda al altar con una reverencia y, como signo de veneración,
lo besa y, cuando hay incienso, lo inciensa. ¿Por qué? Porque el altar es Cristo: es figura de Cristo. Cuando mira-

mos al altar, miramos donde está Cristo. El altar es Cristo.
Estos gestos, que corren el riesgo de pasar desapercibidos, son muy
significativos, porque expresan desde el principio que la Misa es un encuentro de amor con Cristo, que
«con la inmolación de su cuerpo en
la cruz […] quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar» (Prefacio de Pascua V).
El altar, de hecho, en cuanto signo de Cristo, «es el centro de la acción de gracias que se consuma en la
Eucaristía» (OGMR 296), y toda la
comunidad en torno al altar, que es
Cristo; no por mirarse la cara, sino
para mirar a Cristo, porque Cristo es
el centro de la comunidad, no está lejos de ella.
La Cruz de Cristo
Después está el signo de la cruz. El
sacerdote que preside lo hace sobre
sí y hacen lo mismo todos los miembros de la asamblea, conscientes de
que el acto litúrgico se realiza «en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo».
Y aquí me detengo en un tema
muy breve. ¿Vosotros habéis visto como se hacen los niños la señal de la
cruz? No saben qué hacen: a veces
hacen un gesto que no es la señal de

Es necesario conocer
los signos santos
de la Misa para vivirla
plenamente y saborear
toda su belleza

la cruz. Por favor: mamá y papá, abuelos, enseñad a los niños, desde el principio –de pequeños– a hacer bien la
señal de la cruz. Y explicadles qué es
tener como protección la cruz de Jesús. Y la Misa empieza con la señal de
la cruz.
Toda la oración se mueve, por así
decir, en el espacio de la Santísima
Trinidad –«En el nombre del Padre,
del Hijo, y del Espíritu Santo»–, que
es espacio de comunión infinita; tiene como origen y como fin el amor
de Dios Uno y Trino, manifestado y
dado a nosotros en la Cruz de Cristo. De hecho su Misterio pascual es
don de la Trinidad, y la Eucaristía fluye siempre de su corazón traspasado.
Persignándonos, por lo tanto, no solo recordamos nuestro Bautismo, sino que afirmamos que la oración litúrgica es el encuentro con Dios en
Cristo Jesús, que por nosotros se ha
encarnado, ha muerto en la cruz y ha
resucitado glorioso.
Sinfonía orante
A continuación, el sacerdote dirige el
saludo litúrgico con la expresión: «El
Señor esté con vosotros» u otra parecida –hay varias–, y la asamblea responde: «Y con tu espíritu». Estamos
en diálogo; estamos al principio de la
Misa y debemos pensar en el significado de todos estos gestos y palabras.
Estamos entrando en una sinfonía en
la que resuenan varios tonos de voces, incluidos tiempos de silencio, para crear el acorde entre todos los participantes, es decir, reconocerse animados por un único Espíritu y por un
mismo fin.

En efecto, «con este saludo y con
la respuesta del pueblo se manifiesta
el misterio de la Iglesia congregada»
(OGMR 50). Se expresa así la fe común y el deseo mutuo de estar con el
Señor y vivir la unidad con toda la comunidad.
Y esta es una sinfonía orante, que
se está creando y presenta enseguida
un momento muy conmovedor, porque quien preside invita a todos a reconocer los propios pecados. Todos
somos pecadores. No lo sé, quizá alguno de vosotros no es pecador... Si
alguno no es pecador que levante la
mano, por favor, así todos lo vemos.
Pero no hay manos levantadas, va
bien: ¡tenéis buena la fe!
Todos somos pecadores y por eso
al inicio de la Misa pedimos perdón.
Es el acto penitencial. No se trata solamente de pensar en los pecados cometidos, sino mucho más: es la invitación a reconocerse pecadores ante
Dios y ante la comunidad, ante los
hermanos, con humildad y sinceridad, como el publicano en el templo.
Si realmente la Eucaristía hace presente el Misterio pascual, es decir, el
paso de Cristo de la muerte a la vida,
entonces lo primero que tenemos que
hacer es reconocer cuáles son nuestras situaciones de muerte para poder resucitar con Él a la vida nueva.
Esto nos hace comprender lo importante que es el acto penitencial. Y
por eso retomaremos el argumento
en la próxima catequesis. Vamos paso a paso en la explicación de la Misa. Os pido: Enseñad bien a los niños
a hacer la señal de la cruz, ¡por favor!
Papa Francisco
9

La liturgia, encuentro con Cristo

Celebrar a María, madre de la Iglesia
A petición del papa Francisco, la Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha promulgado un
Decreto por el que se instituye la memoria de la
Bienaventurada Virgen María, madre de la Iglesia el lunes
siguiente a Pentecostés en el Calendario Romano General.
En dicho Decreto se subraya que «esta celebración nos
ayudará a recordar que el crecimiento de la vida cristiana
debe fundamentarse en el misterio de la Cruz, en la ofrenda
de Cristo en el banquete eucarístico y en la Virgen oferente,
Madre del Redentor y de los redimidos».

C

on fecha 11 de febrero, memoria de la bienaventurada Virgen
María de Lourdes, el cardenal
Robert Sarahm prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos firmó
el siguiente Decreto:
«La gozosa veneración otorgada
a la Madre de Dios por la Iglesia en
los tiempos actuales, a la luz de la reflexión sobre el misterio de Cristo y
su naturaleza propia, no podía olvidar
la figura de aquella Mujer (cf. Gal 4,4),
la Virgen María, que es Madre de Cristo y, a la vez, Madre de la Iglesia.
Esto estaba ya de alguna manera
presente en el sentir eclesial a partir
de las palabras premonitorias de san
Agustín y de san León Magno. El primero dice que María es madre de los
miembros de Cristo, porque ha cooperado con su caridad a la regeneración de los fieles en la Iglesia; el otro,
al decir que el nacimiento de la Cabeza es también el nacimiento del
Cuerpo, indica que María es, al mismo tiempo, madre de Cristo, Hijo de
Dios, y madre de los miembros de su
cuerpo místico, es decir, la Iglesia. Estas consideraciones derivan de la maternidad divina de María y de su íntima unión con la obra del Redentor,
culminada en la hora de la cruz.
En efecto, la Madre, que estaba
junto a la cruz (cf. Jn 19, 25), aceptó
el testamento de amor de su Hijo y
10

acogió a todos los hombres, personificados en el discípulo amado, como
hijos para regenerar a la vida divina,
convirtiéndose en amorosa nodriza
de la Iglesia que Cristo ha engendrado en la cruz, entregando el Espíritu.
A su vez, en el discípulo amado, Cristo elige a todos los discípulos como
herederos de su amor hacia la madre,
confiándosela para que la recibieran
con afecto filial.
María, solícita guía de la Iglesia naciente, inició la propia misión materna ya en el Cenáculo, orando con los
Apóstoles en espera de la venida del
Espíritu Santo (cf. Hch 1,14). Con este sentimiento, la piedad cristiana ha
honrado a María, en el curso de los
siglos, con los títulos, de alguna manera equivalentes, de madre de los
discípulos, de los fieles, de los creyentes, de todos los que renacen en Cristo y también «madre de la Iglesia»,
como aparece en textos de algunos
autores espirituales e incluso en el magisterio de Benedicto XIV y León XIII.
De todo esto resulta claro en qué
se fundamentó el beato Pablo VI, el
21 de noviembre de 1964, como conclusión de la tercera sesión del Concilio Vaticano II, para declarar a la bienaventurada Virgen María «madre
de la Iglesia, es decir, madre de todo
el pueblo de Dios, tanto de los fieles
como de los pastores que la llaman
madre amorosa», y estableció que

«Maestà», Duccio di Buoninsegna,
1308. Museo dell’Opera Metropolitana
del Duomo, Siena (Italia)

«de ahora en adelante la madre de
Dios sea honrada por todo el pueblo
cristiano con este gratísimo título».
Por lo tanto, la Sede Apostólica,
especialmente después de haber propuesto una Misa votiva en honor de
la bienaventurada María, Madre de la
Iglesia, con ocasión del Año Santo de
la Redención (1975), incluida posteriormente en el Misal Romano, concedió también la facultad de añadir la
invocación de este título en las Letanías Lauretanas (1980) y publicó otros
formularios en el compendio de las
Misas de la bienaventurada Virgen
María (1986); y concedió añadir esta celebración en el calendario particular de algunas naciones, diócesis
y familias religiosas que lo solicitaban.
El sumo pontífice Francisco, considerando atentamente que la promoción de esta devoción puede incrementar el sentido materno de la Iglesia en los pastores, en los religiosos y
en los fieles, así como la genuina piedad mariana, ha establecido que la

memoria de la bienaventurada Virgen María, madre de la Iglesia, sea inscrita en el Calendario Romano el lunes después de Pentecostés y sea celebrada cada año.
Esta celebración nos ayudará a recordar que el crecimiento de la vida
cristiana debe fundamentarse en el
misterio de la Cruz, en la ofrenda de
Cristo en el banquete eucarístico, y
en la virgen oferente, madre del Redentor y de los redimidos».
Comentario al Decreto
El motivo de la celebración está descrito brevemente en el Decreto, que
recuerda la madurada veneración litúrgica a María tras una mejor comprensión de su presencia «en el misterio de Cristo y de la Iglesia».
El agua y la sangre que brotaron
del corazón de Cristo en la cruz, signo de la totalidad de su ofrenda redentora, continúan sacramentalmente dando vida a la Iglesia mediante el
Bautismo y la Eucaristía. María san-

tísima tiene que realizar su misión
materna en esta admirable comunión,
que se ha de potenciar siempre entre
el Redentor y los redimidos. Lo recuerda el texto evangélico de Juan (19,
25-34) señalado en la Misa de la nueva memoria, ya indicado en la Misa
votiva «de sancta Maria Ecclesiae Matre», aprobaba por la Congregación
para el Culto Divino en 1973.
La conmemoración litúrgica de la
maternidad eclesial de María existía
ya en las Misas votivas de la editio altera del Missale Romanum de 1975.
Después, en el pontificado de san Juan
Pablo II existía la posibilidad, concedida a las Conferencias Episcopales,
de añadir el título de «madre de la
Iglesia» a las Letanías lauretanas
(cf. Notitiae 1980, p. 159); y, con ocasión del Año Mariano, la Congregación para el Culto Divino publicó
otros formularios de Misas votivas
con el título de María madre e imagen de la Iglesia en la Collectio missarum de Beata Maria Virgine. Se había

aprobado también, a lo largo de los
años, la inserción de la celebración de
la «madre de la Iglesia» en el Calendario propio de algunos países, como
Polonia y Argentina, el lunes después
de Pentecostés; y había sido inscrita
en otras fechas tanto en lugares peculiares, como la Basílica de san Pedro
–donde se hizo la proclamación del
título por parte de Pablo VI–, como
también en los Propios de algunas Órdenes y Congregaciones religiosas.
El papa Francisco, considerando
la importancia del misterio de la maternidad espiritual de María, que desde la espera del Espíritu en Pentecostés (cf. Hch 1,14) no ha dejado jamás
de cuidar maternalmente de la Iglesia, peregrina en el tiempo, ha establecido que, el lunes después de Pentecostés, la memoria de María, madre
de la Iglesia, sea obligatoria para toda
la Iglesia de Rito Romano. Es evidente el nexo entre la vitalidad de la Iglesia de Pentecostés y la solicitud materna de María hacia ella. En los textos de la Misa y del Oficio, el texto
de Hechos 1,12-14 ilumina la celebración litúrgica, como también Génesis 3,9-15.20, leído a la luz de la tipología de la nueva Eva, constituida madre de todos los vivientes junto a la
cruz del Hijo, Redentor del mundo.
Esperamos que esta celebración,
extendida a toda la Iglesia, recuerde
a todos los discípulos de Cristo que,
si queremos crecer y llenarnos del
amor de Dios, es necesario fundamentar nuestra vida en tres realidades: la
Cruz, la Hostia y la Virgen –Crux, Hostia et Virgo–. Estos son los tres misterios que Dios ha dado al mundo para ordenar, fecundar, santificar nuestra vida interior y para conducirnos
hacia Jesucristo. Son tres misterios
para contemplar en silencio.
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Nueva exhortación apostólica del papa Francisco

Alegraos y regocijaos
«Gaudete et exsultate» es el título de la nueva exhortación
apostólica que el papa Francisco acaba de dirigirnos. En este
documento, firmado el pasado 19 de marzo, solemnidad de
San José, nos invita a reflexionar sobre la llamada a la
santidad en el mundo contemporáneo.

L

a exhortación fue presentada el
lunes 9 de abril. Durante la conferencia de prensa intervinieron:
mons. Angelo De Donatis, Vicario
general del papa la diócesis de Roma; el periodista Gianni Valente; y
Paola Bignardi, miembro de la Acción Católica.
Llamada a la santidad
De Donatis subrayó que el objetivo
que se propone el papa con este nuevo texto pontificio es ayudarnos a tomar conciencia de la necesidad de encarnar la santidad en el contexto actual: la santidad como propuesta de
vida feliz para todos en la vida cotidiana, evitando conformarse con una
existencia mediocre.
Valente, en su intervención, afrontó el segundo capítulo, en el que se
analizan los riesgos del nuevo pelagianismo y del nuevo gnosticismo,
herejías de los primeros siglos que
vuelven a emerger, obstaculizando la
acción de la gracia liberadora a través
de Cristo.
Por último, Bignardi, abordando
en el tercer y cuarto capítulo, recordó que el carnet de identidad del cristiano son las Bienaventuranzas. De

Saber llorar con los
demás, sembrar paz a
nuestro alrededor;
esto es santidad
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estas, el papa destaca la de la misericordia, pues el Señor Jesús vuelve a
insistir en ella en el capítulo 25 de san
Mateo, cuando recuerda cuál será el
examen definitivo de la vida: las obras
de misericordia.
Estructura del documento
Consta de cinco capítulos: 1. La llamada a la santidad. 2. Dos sutiles enemigos de la santidad. 3. A la luz del
Maestro. 4. Algunas notas de la santidad en el mundo actual. Y 5. Combate, vigilancia y discernimiento.
Nos encontramos con un documento rico en referencias bíblicas,
con las que ilumina el entramado de
la vida de cualquier persona y orienta a lo esencial.
Una mirada rápida a los subtítulos nos lleva a encontrarnos con palabras y expresiones que tocan la vida concreta de cada día: Los santos
que nos alientan y acompañan. Los
santos de la puerta de al lado. Más vivos, más humanos. Aguante, paciencia y mansedumbre. Alegría y sentido del humor. Audacia y fervor. En
comunidad. En oración constante.
Combate y vigilancia. Despiertos y
confiados. Discernimiento. La lógica
del don y de la cruz.
El papa no cae en un discurso teórico; conoce el corazón humano y
conoce las situaciones en que se encuentra. Con sus palabras nos toma
de la mano y conduce a la fuente de
la Vida.

Después de recordar que la santidad no se ha de mirar solo en aquellos que han sido canonizados, insiste en la santidad sencilla del pueblo
de Dios y nos regala estas hermosas
palabras: «Dejémonos estimular por
los signos de santidad que el Señor
nos presenta a través de los más humildes miembros de ese pueblo que
“participa también de la función profética de Cristo, difundiendo su testimonio vivo sobre todo con la vida
de fe y caridad” (LG 12).
Pensemos, como nos sugiere santa Teresa Benedicta de la Cruz, que a
través de muchos de ellos se construye la verdadera historia: “En la noche
más oscura surgen los más grandes
profetas y los santos. Sin embargo, la
corriente vivificante de la vida místi-

ca permanece invisible. Seguramente, los acontecimientos decisivos de
la historia del mundo fueron esencialmente influenciados por almas sobre
las cuales nada dicen los libros de historia. Y cuáles sean las almas a las que
hemos de agradecer los acontecimientos decisivos de nuestra vida personal, es algo que solo sabremos el día
en que todo lo oculto será revelado”
(Vida escondida y epifanía)» (n. 8).
¿Qué es santidad?
Tal vez nos hayamos acostumbrado
al término «santidad» y si tuviésemos que definirla no acertaríamos a
mostrarla de modo comprensible. A
lo largo del documento, el papa nos
responde con sencillez: «La santidad
es el rostro más bello de la Iglesia»

(n. 9). La santidad es vivir en unión
con Cristo los misterios de su vida;
asociarse a la muerte y resurrección
del Señor de una manera única y personal. La santidad es parresía: es audacia, es empuje evangelizador que
deja una marca en este mundo.
Ser pobre en el corazón, esto es
santidad. Reaccionar con humilde
mansedumbre, esto es santidad. Saber llorar con los demás, esto es santidad. Buscar la justicia con hambre
y sed, esto es santidad. Mirar y actuar
con misericordia, esto es santidad.
Mantener el corazón limpio de todo
lo que mancha el amor, esto es santidad. Sembrar paz a nuestro alrededor,
esto es santidad. Aceptar cada día el
camino del Evangelio aunque nos traiga problemas, esto es santidad.
«Finalmente, aunque parezca obvio, recordemos que la santidad está
hecha de una apertura habitual a la
trascendencia, que se expresa en la
oración y en la adoración» (n. 147).
Eucaristía y santidad
Como miembros de la Familia Eucarística Reparadora, no podemos dejar de preguntarnos: ¿Qué lugar ocupa la Eucaristía en el camino de la santidad? El papa nos recuerda: «La comunidad está llamada a crear ese espacio teologal en el que se puede experimentar la presencia mística del
Señor resucitado. Compartir la Palabra y celebrar juntos la Eucaristía nos
hace más hermanos y nos va convirtiendo en comunidad santa y misionera» (n. 142).
«El encuentro con Jesús en las Escrituras nos lleva a la Eucaristía, donde esa misma Palabra alcanza su máxima eficacia, porque es presencia real

del que es la Palabra viva. Allí, el único Absoluto recibe la mayor adoración que puede darle esta tierra, porque es el mismo Cristo quien se ofrece. Y cuando lo recibimos en la comunión, renovamos nuestra alianza con
él y le permitimos que realice más y
más su obra transformadora» (n. 157).
«Para el combate tenemos las armas poderosas que el Señor nos da:
la fe que se expresa en la oración, la
meditación de la Palabra de Dios, la
celebración de la Misa, la adoración
eucarística, la reconciliación sacramental, las obras de caridad, la vida
comunitaria, el empeño misionero»
(n. 162).
Dios te salve, María
El documento concluye mirando a
María, la primera que participó de la
novedad de vida que inauguraba su
Hijo y que no deja de acompañar el
camino de sus hijos.
«Quiero que María corone estas
reflexiones, porque ella vivió como
nadie las bienaventuranzas de Jesús.
Ella es la que se estremecía de gozo
en la presencia de Dios, la que conservaba todo en su corazón y se dejó
atravesar por la espada. Es la santa entre los santos, la más bendita, la que
nos enseña el camino de la santidad
y nos acompaña. Ella no acepta que
nos quedemos caídos y a veces nos
lleva en sus brazos sin juzgarnos.
Conversar con ella nos consuela, nos
libera y nos santifica. La Madre no
necesita de muchas palabras, no le
hace falta que nos esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y otra vez: Dios
te salve, María…» (n. 176).
Ana Mª Fernández, m.e.n.
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

Un día sin Eucaristía es como un día sin sol

Práxedes Fernández (18861936), natural de Asturias,
que murió en olor de santidad.

P. Gonzalo, sabemos que Práxedes se
encontró con san Manuel González.
¿Se sabe algo de este encuentro?
Sí, sabemos que D. Manuel estuvo
cuatro veranos de vacaciones en Mieres, de 1920 a 1923, invitado por los
Condes de Mieres, que también residían en Málaga y preferían el clima
suave de las montañas de Asturias al
verano malagueño, más cálido y pegajoso. Fue precisamente en Mieres
donde escribió su primera carta pastoral, el 15 de agosto de 1920. Celebraba en la Capilla de la Fábrica que
siempre frecuentaba Práxedes y también pasaba un buen rato en el confesonario.
Consta que Práxedes se confesaba con él largamente y también lo hizo al menos en una ocasión en la iglesia de La Rebollada, como declara
una de las testigos del proceso, que la
acompañó en aquella ocasión y se im14

«Sabemos bien que la vida con Jesucristo se
vuelve mucho más plena y que con Él es más
fácil encontrarle un sentido a todo» (papa
Francisco, EG 266). «Jesús bueno, que la triste
ciencia de mi barro, lejos de apartarme de Ti,
me haga sentir más viva, más apremiante, la
necesidad de Ti» (OO.CC. II, n. 3165).
Queridísimo D. Manuel: Es cierto que los
santos siempre van en racimo, por eso
también tú fuiste contemporáneo de tantas
personas santas, el beato Marcelo Spínola, S.
Pedro Poveda, Sta. Ángela de la Cruz y tantos
otros entre los que se encuentra Práxedes
Fernández, de Asturias, que murió en olor de
santidad y cuya fama ha llegado hasta
nosotros. Hoy queremos acercarnos a ella,
pues es mucho lo que tenemos que aprender
de las personas que en su paso por la tierra
han dejado buen olor y sabor a Jesús como a
ti te gustaba repetir. Entrevistamos a D.
Gonzalo Suárez, sacerdote de Oviedo y muy
conocedor de esta gran mujer.

pacientó hasta enfadarse porque no
acababan la conversación. Práxedes
se disculpó: «perdona, pero quería
aprovechar porque este Sr. obispo es
un santo». A su vez D. Manuel preguntó en la sacristía a D. Luciano, capellán de la Fábrica, y al párroco de
La Rebollada: «¿De dónde es esta
mujer? ¡Es una santa!».
También declaran dos dominicas
de la Anunciata, María Cloux y Josefa Martínez, que acudían allí a Misa,
que la venerable Práxedes le esperaba a la salida para besarle el anillo.
La influencia de D. Manuel fue decisiva en la vida espiritual de Práxedes y ella conoció el contenido de
aquella, su primera pastoral que dice,
entre otras cosas: «Yo no quiero ni
deseo, con todo mi corazón, en mi vida episcopal, tener otra ocupación,
sino la de abrir muchas brechas al camino que conduce al Tabernáculo».

Desde aquel encuentro hizo de la Eucaristía el centro de toda su vida y varios le oyeron comentar que para ella
«un día sin la Eucaristía era como un
día sin sol».
Siempre que podía participaba en
tres Misas: La primera para prepararse para comulgar, la segunda para comulgar y la tercera para dar gracias
por haber comulgado.
Además de la Capilla de la Fábrica solía ir al convento de los Pasionistas, a su parroquia de Seana y a otras
de la zona del Caudal. Se valía de una
lámpara de minero cuando las celebraciones eran antes del amanecer.
Era muy reservada para comunicar las gracias que recibía de Dios, pero dijo a su hijo Enrique: «Siento al
comulgar que mi pecho se transforma en un horno de fuego», y a esta
gracia mística aluden otros testigos.
Temía que algunas personas tuvieran

comuniones sacrílegas y así ante cada persona que comulgaba decía en
voz baja: «que comulgue en gracia
de Dios».
¿Podría compartir algo de su vida que
sea para nosotros estímulo en el seguimiento de Cristo?
Práxedes no fue una persona extraordinaria, pero hizo extraordinariamente las cosas ordinarias. Muy joven queda viuda con cuatro hijos: un accidente ferroviario acabó con la vida de su
marido en las vías de FEVE y otro con
la de su hijo Arturo en la RENFE.
Obligada a refugiarse en casa de su
madre, donde trabajó como criada al
servicio de todos y llena de problemas, encontraba, sin embargo, tiempo y medios para atender a pobres y
enfermos. Vivió en el ambiente revolucionario de la «pequeña Rusia»
como llamaban a este valle de Mieres, pero logró ser respetada por su
testimonio: «Si todos los que van a
Misa fueran como Práxedes también
iría yo», afirmaba uno de los mineros más conflictivos. Pasó muchas
penurias para sacar adelante a sus hijos y educarlos cristianamente. Vivió
con intensidad su compromiso con
la parroquia, llegando a bautizar niños y dirigir oraciones públicas cuando el párroco fue expulsado.
Tras la revolución de octubre del
34 profetizó que vendría otra guerra
y se preparó para afrontarla. Se fue a
vivir a Oviedo con su familia y durante el asedio de la ciudad se ofreció como víctima por la paz, muriendo de
peritonitis y sin posibilidad de atención médica once días antes de la liberación de Oviedo. Fue modelo de
esposa, madre, ciudadana y feligresa.

D. Gonzalo Suárez Menéndez, párroco,
arcipreste y consiliario de Cursillos
de Cristiandad en Oviedo. Gran
conocedor de la vida de Práxedes.

Su vida espiritual superaba la de
muchos consagrados. Era fiel a varias
devociones y además a dos horas diarias de oración en recogimiento. Sus
familiares testificaron que nunca la
vieron levantarse adelantando el inicio de su jornada a la de todos ellos.
A esto hay que añadir una vida de continua mortificación. Llegó a tatuar en
su pecho las iniciales de Jesús y María con un gancho de cocina al rojo
que conservamos en su casa natal, hoy
convertida en oratorio.
¿Fue significativa en su vida la relación con Jesús Eucaristía?

Ya hemos visto que toda la vida de
Práxedes estaba centrada en la Eucaristía y sin duda contribuyó a ello su
relación con san Manuel en los encuentros que hemos mencionado. Todos los Sagrarios del Valle del Caudal
eran visitados por ella y más tarde los
de Oviedo.
La víspera de su muerte, sabiendo que sus familiares no le iban a consentir que fuera a la iglesia, hizo un
bulto con las mantas para simular que
estaba en la cama y se escapó sigilosamente. Tanto era su deseo de recibir a Jesús Eucaristía.
Mª del Carmen Ruiz Izquierdo, m.e.n.
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Historias de familia

Un Jesús adolescente, modelo del seminario
«A mi seminario le ha venido, como llovida del cielo y hecha
por manos de ángeles, una Imagen de un Jesús adolescente,
como de 14 a 15 años, con traje y postura de pastor. Sobre el
hombro izquierdo lleva una ovejita que bien a las claras dice
lo a gusto que va y el placer que le produce la proximidad de
Corazón que el Pastorcito le descubre con su mano izquierda;
y recostada sobre la pierna derecha y con la cabeza levantada
en actitud de exclamar: ¡quién fuera ahí arriba! lleva otra
oveja» (El Granito de Arena, 20/12/1925, n. 938, p. 738).

L

a imagen del Pastorcito debió ser
un regalo adelantado de los Reyes Magos para el obispo de Málaga en aquella Navidad de 1925. ¡Con
qué ilusión describía los rasgos de la
talla que iba a presidir el altar de la
iglesia del seminario! Ya se preveía su
inauguración con la bendición solemne que se celebraría en la tarde del 20
de abril de 1926, víspera entonces de
la fiesta del Patrocinio de San José, o
sea, en la víspera del tercer miércoles
de Pascua, quizás una demostración
más de la devoción y admiración de
D. Manuel González por santa Teresa de Jesús, promotora en su día de
esta celebración en torno al padre en
la tierra de Nuestro Señor y protector del seminario.
El centro del seminario
Si el seminario fue la niña de los ojos
del obispo de Málaga, él quiso que
la iglesia fuese su centro y en ella su
Sagrario, pero muy cerca estaría esa
imagen que debía llevar a la piedad
a aquellos que a sus pies se preparaban para ser sacerdotes. Allí estaría
un buen pastor, insertado en una cruz
en la que mil veces leerían la jaculatoria: «pastor bueno haznos buenos pastores, prontos para dar la vida por la ovejas».
¿Quién fue el autor de aquella obra
que parecía esculpida por manos de
ángeles? La talla había salido de un
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taller madrileño, situado en el número 14 de la calle General Álvarez de
Castro. Así lo pudo leer D. Manuel y
lo dejó escrito en El Granito. La obra
aparece firmada por R. Font. Ricardo Font Estors, era entonces un joven escultor, que trabajaba en el taller de su padre Francisco Font Pons,
de donde habían salido importantes
obras para monumentos civiles y también para iglesias de toda España. En
1915 talló la preciosa imagen del Niño Jesús de Uvas y Espigas que todavía se venera en el colegio de la Grande Obra de Atocha en la ciudad de La
Coruña, y que recuerda mucho a la
imagen del pastorcito del seminario
malagueño, tanto que, ¡es como si el
niño hubiera crecido hasta convertirse en adolescente!
No es raro que Ricardo Font siguiera la estela de su padre, pero sabemos que la imagen se había realizado al gusto de D. Manuel, pues así
consta en el libro de caja que recoge
las donaciones hechas al Seminario:
«Sres. de la Riva, Málaga. Ofrecen
costear la Imagen del Pastorcico Eucarístico del Seminario a todo mi gusto». ¿Conocía el Obispo la obra de
los Font? Seguramente conocería alguna de las imágenes del Sagrado Corazón que salieron del taller de Font,
pero estas responden a un patrón muy
distinto. ¿Inspiraría la imagen del Niño Jesús de Uvas y Espigas la del se-

minario eucarístico? Mucho me gustaría contactar con los descendientes
de estos excelentes escultores, pues
quizás conserven algún documento
que dé testimonio del encargo que se
realizó en el taller de los Font y que
completara las escasas referencias que
se encuentran entre los documentos
de san Manuel González en relación
con ellos. Solamente he podido encontrar una carta en la que D. Ricardo le felicita con motivo de su nombramiento como obispo de Palencia
y una referencia a Font en una posdata que nos da la pista sobre lo que
fue de aquella imagen, y sobre la que
hoy podemos contemplar en el Nazaret de Málaga.
La nueva imagen
Seguramente fue una de las últimas
cartas que escribió D. Manuel, tiene
fecha de 13 de diciembre de 1939 y
va dirigida a D. Balbino Santos, su sucesor en la diócesis malagueña. Se trata de una carta muy extensa y mecanografiada, pero que concluye con
unas palabras de su puño y letra: «En
Madrid vi al escultor Sr. Font y me dijo que ya tenía desbastada la imagen
del Pastorcito para el Seminario de
Málaga, pero que no podría entregarla hasta la primavera próxima». Esta
nota nos confirma, implícitamente,
la desaparición de la primitiva imagen, que acabaría rota y sus restos diseminados por los alrededores del seminario tras los disturbios que se produjeron en Málaga entre el verano de
1936 y febrero de 1937, durante los
cuales fue profanada la tumba en la
que reposaban los restos de don Martín González Lara y doña Antonia
García Pérez, los padres del obispo.
De modo que la que actualmente po-

demos contemplar es fruto de este segundo
encargo, y que D. Manuel no llegaría nunca
a verla. Esto explica la dedicatoria que figura en esta imagen: «Donado por el Excmo.
Sr. D. Manuel González García, Obispo de
Palencia antes de Málaga a su seminario del
Corazón Eucarístico de Jesús, 1939-1940».
Una imagen que cautiva
La imagen de este Buen Pastor es realmente enternecedora, como lo es la descripción
que va haciendo D. Manuel para El Granito:
«Mi Pastorcico, que mide la estatura de los
muchachos bien desarrollados de su edad,
un metro y medio, tiene unos ojos que sin
dejar de mirar hacia arriba, hacia el cielo, parece que miran hasta penetrar en lo más hondo de los corazones que están a su alrededor;
tienen esos ojos una mirada tan penetrante
como atrayente. No sé lo que ocurre a cuantos lo miran: comienzan en la curiosidad de
verlo y acaban en la emoción de sentirse aprisionados ¡No aciertan a dejarlo! Es delgado
sin estar macilento; la tez tostada como acostumbrado a soles y nieves; está alegre e infunde alegría, y su boca y su cara están tocadas por una dulce tristeza; no está sentado
sobre trono ni pisa nubes de gloria, está en
ademán de andar, mejor dicho, de bajar de
un risco, que esa es su peana; su actitud no
es de decir: “venid a mí, que os espero”, sino
más bien: “esperad, que ya voy”. Todo un programa para aquellos que viéndole se prepararían para ser sacerdotes» (El Granito de
Arena, 20/12/1925, n. 938, pp. 738-740).
A finales de los años veinte se pusieron
de moda las tarjetas postales. Las muchachas
solían coleccionarlas. Las había de lugares,
de personajes y también religiosas. Se editó
una tarjeta postal con la imagen del Pastorcito y D. Manuel la usó en varias ocasiones
para enviar felicitaciones a sus amigos con
motivo de onomásticas, o de la celebración
de las navidades, las primeras en las de 1926.
En las dedicatorias buscaba incidir en aspec-

tos de la preciosa imagen: las cosas buenas que lleva en ese zurrón que le colocó su madre antes de salir eran las que
les deseaba para el nuevo año, o la esperanza de que aquella persona a la que
escribía se sintiera como la ovejita que
el Pastorcito llevaba sobre su cuello.
Don Ricardo Font siguió tallando
imágenes en su taller, que trasladó a la calle Viriato, también en
el barrio de Chamberí. Muchas de sus esculturas no sobrevivieron a los desastres
de la Guerra Civil. Dios
le dio una larga vida para trabajar aquel arte y
he podido leer, tal como cuenta su nieta, en
sus último días, allá por
el año 1982, solía decir
a un amigo sacerdote:
«Cuando muera, podré
comprobar si la Virgen se
parece a las que he tallado durante mi vida». Seguramente Dios habrá premiado
ya a R. Font, que así firmó aquella talla que esculpió durante el año
1925, y de quién escribió San Manuel: «ese es el nombre del feliz artista que tan maravillosamente ha
dado forma plástica al conjunto de cualidades, circunstancias y elementos que
yo deseaba se representaran en la que
había de ser Imagen principal de la
Iglesia de mi Seminario» (El Granito
de Arena, 20/12/1925,
n. 938, p. 741).
Aurora Mª López
Medina

Pastorcito eucarístico que
se encuentra actualmente
en el Nazaret de Málaga.
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Palabras de santo

El valor infinito del silencio
Recorriendo los escritos de san Manuel podemos ver que en
varias ocasiones reflexiona acerca del silencio. Lo considera
como algo necesario y vital para escuchar al Señor, meditar
su Palabra y adorarlo en su presencia eucarística, y también
profundiza en el silencio del mismo Jesús que, tanto en el
Evangelio como en su vida de Sagrario, además de decir y
hacer, calla. ¡Y cuánto nos enseña con esta actitud!

E

n 1929, don Manuel comienza
a escribir algunos artículos de
espiritualidad que fueron publicados dentro de la sección «En la escuela del silencio» de la revista El
Granito de Arena. Un año después, en
1930, estas reflexiones fueron reunidas y editadas en un libro con el título Jesús callado y los subtítulos «La
Eucaristía, escuela del silencio» y
«Cartilla para aprender a callar».
El Maestro callado
En la introducción del libro nos dice
su autor: «Después de haberos mostrado Qué hace y qué dice el Corazón
de Jesús en el Sagrario, no temáis que
os enseñe lo contrario al poner delante de vuestra meditación, de vuestra
adoración, de vuestro paladar y de
vuestra imitación, cómo vive callado
Jesús en el Sagrario. Si en ratos sabrosos de Sagrario habéis aprendido, meditando las paginillas de aquel libro,
a decir y a hacer como el Corazón de
Jesús dice y hace, quiera Él concederos ratos parecidos para aprender en
estas nuevas paginillas a callar como
Él calla en el Sagrario, y que el resultado del paladeo de unas y otras sea
la imitación de su vida de Hostia callada, a saber, hacer mucho bien con
buena cara, sin pedir ni esperar nada
en pago» (OO.CC. I, n. 1444).
Por tanto, don Manuel nos enseña que el silencio es una de las principales características de Jesús en su
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vida eucarística, y esta actitud es una
escuela de profunda sabiduría y gracia para quienes se encuentran con Él
y lo siguen.
El libro se presenta en su género
como una cartilla (publicación breve) para aprender (explicitando así
su carácter pedagógico). En sus páginas abundan las referencias a la Sagrada Escritura, fuente principal que
nos guía para adentrarnos en esta particular escuela. Un lugar especial tienen algunos Salmos (37, 38, 22, 82,
77, 21), que prefiguran el silencio de
Jesús en el Evangelio y su profunda
confianza en el Padre, aun en medio
de grandes sufrimientos. También son
enriquecedoras las menciones de algunos santos que con sus vidas y mensajes nos enseñan sobre este tema.
Otra faceta que nos descubre este libro es la pedagogía que tiene don
Manuel para enseñar. Este don natural, que lo hace ser un buen maestro
y catequista, lo modela a la luz de las
enseñanzas de Jesús. Su pedagogía se
basa en la pedagogía de Jesús Maestro en el Evangelio y en la Eucaristía:
un maestro que sabe hablar y sabe callar, y nos enseña a vivir de esta manera con sus palabras, con sus silencios y con su ejemplo.
Silencio sonoro y habitado
El libro tuvo ocho ediciones en español (1930, 1938, 1944, 1953, 1966,
1981, 1992, 2013) y se tradujo al in-

glés. Se encuentra también en el primer tomo de las Obras completas (nn.
1432-1550), en cuya introducción
leemos: «El tema del libro tiene abolengo de alta contemplación. Con ritmo en tres tiempos: silencio de Jesús
en el Sagrario; escucha de su silencio;
y nuestras respuestas, malas y buenas,
al silencio del Señor Sacramentado.
A estas páginas de don Manuel cabría
anteponerles, a modo de lema, la palabra de otro contemplativo, san Juan
de la Cruz: “La mayor necesidad que
tenemos… es de callar ante este gran
Dios… cuyo lenguaje que él más oye,
sólo es el callado amor”» (OO.CC.
I, Burgos 1998, p. 1206).
El epígrafe con que el autor da inicio a la cartilla es una cita del libro del
Eclesiastés: «Hay tiempo de callar y
tiempo de hablar» (3,7). Este tiempo de callar, nos dirá en la introducción, es un arte, y se aprende en la escuela de Jesús, el Maestro callado:
«¡Tres años de magisterio hablado!
¡Miles de años de magisterio callado!
¿Cabe mejor y más concluyente testimonio de que los hombres están incomparablemente más necesitados
de aprender a callar que de aprender
a hablar?» (OO.CC. I, n. 1441).
En las palabras que agrega para la
segunda edición (Palencia, 1938) nos
hablará de la necesidad del silencio
en la vida humana, y especialmente
de un silencio activo y fecundo en
nuestra relación con el Señor para «oír
su palabra divina y recibir con ella la
paz, la luz, el consuelo, la fortaleza y
la gracia que nuestra alma necesita»
(OO.CC. I, n. 1433). Este silencio no
consiste en vacío o ausencia, en relajación o control mental, sino en acallar los ruidos exteriores e interiores

para encontrarnos con una Persona,
Jesús, estar con Él y escuchar su voz,
que nos habla directo al corazón.
La última edición (impresa en Argentina en 2013) ha sido revisada y
diseñada para facilitar la lectura y para que el mensaje sea captado mejor
por los hombres y mujeres de hoy.
También se ha añadido un prólogo,
en cuyas palabras finales leemos: «Jesús, Palabra viva y personal de Dios,
tiene infinitos modos de hablar y de
obrar callando. Don Manuel desea
que lleguemos a imitar su vida eucarística: hacer mucho bien con buena
cara, sin pedir nada a cambio. No es
otra la invitación que nos hace el papa Francisco: No debemos tener miedo de la bondad, más aún, ni siquiera de la ternura, porque no es esta la
virtud de los débiles, sino más bien
todo lo contrario: denota fortaleza de
ánimo y capacidad de atención, de
compasión, de servicio desinteresado, de verdadera apertura al otro, de
amor» (p. 11).
Jesus silent
Jesus silent es el título que se le dio a
la versión en inglés. En El Granito de
Arena se describió así el origen de esta traducción: «Jesús callado, el conocido librito de nuestro Reverendísimo fundador, el Sr. Obispo de Palencia, ha sido traducido al inglés. Hemos recibido los primeros ejemplares que desde Nueva York, donde ha
sido publicado, nos envía la traductora Rvda. Sister Mónica, P. D. Ursulina de St. Martin, Ohío. Esta religiosa conoce perfectamente nuestro idioma y nuestra historia […] Con motivo de hallarse en Sevilla haciendo
unos estudios de investigación de his-

toria hispanoamericana, en el Archivo de Indias, tuvo ocasión de
que una amiga pusiera en sus manos el librito Jesús callado. Apenas leyó algunas páginas decidió
traducir cada día algunos párrafos, que le sirviesen de lectura espiritual. Al poco tiempo había terminado la traducción de todo el
libro. Así lo cuenta ella en el prefacio de esta edición en inglés, y
continúa explicando cómo aquel
año fue a Madrid y en el Convento donde se hospedaba manifestó cuánto le gustaría obtener permiso del autor del librito para publicar su traducción en los Estados
Unidos […] Tuvo lugar la entrevista
y, aprovechando gustosísimo la idea
de la traductora, le envió después una
carta autorizándola, la cual también
publica; y a petición de Sister Mónica escribió, además, una introducción
para esta edición norteamericana sobre «La necesidad del silencio». (Esta introducción se ha publicado también ahora en la segunda edición española, que acaba de salir). La traducción es perfectísima, y la presentación del libro, de 114 páginas, encuadernado en tafetán inglés, un alarde de irreprochable elegancia y delicado arte de confección tipográfica.
La licencia eclesiástica para su publicación lleva fecha 17 de marzo de
1937, fiesta de san Patricio, y está dada por el Cardenal Patricio Hayes,
Arzobispo de Nueva York. Posteriormente nos escribe la traductora que
Jesus silent ha tenido mucho éxito en
Estados Unidos y está siendo de gran
provecho espiritual, especialmente
en las comunidades religiosas» (5 y
20/09/1938, pp. 140-141).

Don Manuel también contempla
el silencio de María, modelo de escucha, que conserva y medita en su interior todo lo que vive junto a su Hijo (cf. Lc 2,51). Su silencio nos enseña a acoger en nuestra propia vida la
Palabra de Dios, meditándola en nuestro interior, y a ser dóciles a sus inspiraciones. Nuestro autor, a quien caracteriza también un profundo amor a la
Virgen Santísima, concluye cada apartado, como vemos también en otros
de sus escritos, con una breve jaculatoria dirigida a María Inmaculada.
Unámonos en la oración con las
palabras de san Manuel y pidamos a
nuestra Madre que nos enseñe este
arte del discernimiento, para aprender a hablar y a callar a imitación del
Maestro: «Madre Inmaculada, tú que
conservaste en tu corazón las palabras
que oías de tu Jesús y que veneraste
en profunda adoración los silencios
de sus horas de sueño y de trabajo callado, enséñanos a amar, adorar y paladear el silencio de la Eucaristía»
(OO.CC. I, n. 1451). Que así sea.
Mª Andrea Chacón Dalinger, m.e.n.
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Herederos de un carisma

El proyecto fundacional y su desarrollo (II)

Los grupos de consagrados en la FER

Como recordábamos en el número anterior de El Granito,
todo carisma es concedido por el Espíritu Santo para servicio
de la comunidad eclesial. El carisma eucarístico reparador
recibido en Palomares del Río por san Manuel González y
por cada uno de los miembros de la Familia Eucarística
Reparadora no es una excepción. En este número, tras
haber ofrecido una breve descripción e historia de los
grupos de laicos (UNER, RIE y JER), ofrecemos un recorrido
similar para los grupos de consagrados.

L

a acción de Dios en san Manuel
González no se limitó a inspiración primigenia sino que fue desarrollándose en la fundación de diversos grupos eucarísticos. Los sacerdotes y consagradas también encontraron un lugar en la Familia Eucarística Reparadora, dando lugar a la fundación de los Misioneros Eucarísticos Diocesanos (1917), las Marías
Auxiliares Nazarenas y las Marías Nazarenas (1921).
Misioneros Eucarísticos
Diocesanos
Siendo Administrador Apostólico de
Málaga, san Manuel presenta la Obra
de los Misioneros Eucarísticos Diocesanos en la Instrucción pastoral de
cómo se han de renovar nuestros pueblos por la acción eucarística, y lo hace
así: «No os la presentamos como panacea de todos los males espirituales, morales y económicos que padecen nuestros pueblos, pero sí como
principio o condición de remedio.
Podemos aseguraros que casi desde
que comenzamos la Visita [pastoral]
de los pueblos, nos la está reclamando nuestro corazón de padre ansioso
de llegar con remedios oportunos a
los males que aquejan a sus hijos. Fin:
Remediar los tres abandonos más per20

judiciales de un pueblo, el de Jesucristo Sacramentado, el del cura y el de
las almas, mediante la formación y el
sostenimiento de núcleos de almas
sólidamente piadosas que desagravien y acompañen al primero, auxilien al segundo y aproximen al Uno
y al otro a las terceras» (El Granito de
Arena, 20/2/1918, n. 250, p. 81).
Si bien esta instrucción lleva fecha
del «primer viernes de febrero de
1918» –es decir, el día 1– el inicio de
las actividades de los Misioneros Eucarísticos Diocesanos puede remontarse a un par de meses antes. Esto se
verifica diez años después cuando, a
la muerte de uno de los primeros sacerdotes que fueron parte de esta Obra,

san Manuel publica en El Granito: «El
día 7, Víspera de la Inmaculada, recibo este telegrama de Ronda: “Padre
Remigio falleció anoche, repentinamente en Confesonario”. Don Remigio Jiménez Blázquez, natural de Macotera (Salamanca), era el primer
sacerdote que entró en la Obra de los
Misioneros Eucarísticos Diocesanos
hacía diez años precisamente el día
siguiente al de su muerte». El ingreso del primer MED se dio, por tanto,
el 8 de diciembre de 1917. Los misioneros Eucarísticos vivían «en comunidad, con el espíritu de una hermosa vida apostólica»(OO.CC. I, n. 74).
Pocos meses antes de la fundación de los MED, en junio, se había
editado por primera vez el libro Aunque todos... yo no, en el que se explicaba el gran mal del abandono del
Sagrario y se presentaba la «Obra de
las Tres Marías y de los Discípulos
de San Juan para los Sagrarios–Calvarios» (cf. pp. 63-73).
La segunda edición de Aunque todos... yo no vio la luz un año después,

Grupo de Misioneros Eucarísticos Diocesanos
y simpatizantes de Ecuador durante los
festejos por el I centenario de la fundación.

en junio de 1918 y, tanto en el «Prólogo» como en el «Epílogo», D. Manuel presenta la Obra de los Misioneros Eucarísticos Diocesanos: «Esta [2ª] edición no va corregida pero
sí aumentada. Lo primero porque no
ha sido menester y lo segundo porque me ha parecido bien incluir complemento de la Obra de los Sagrarios
Calvarios la que acabo de fundar en
mi diócesis de los Misioneros Eucarísticos Diocesanos. Una suscinta idea
sobre ella, esa es la añadidura» (p. 4;
cf. pp. 125-130).
Esta rama de la FER, sin embargo, vio sesgada su continuidad: «Los
horribles desastres que desde el año
1931 hasta el cautiverio por los rojos,
cayeron sobre la desgraciada Málaga,
disolvieron esta Obra de Misioneros
Eucarísticos Diocesanos que tantos
frutos había producido. No pierdo la
confianza en el Corazón de Jesús que
la resucitará» (OO.CC. I, n. 74).
Actualmente, desde 2009, «por iniciativa de un pequeño grupo de sacerdotes y seminaristas ecuatorianos, se
está poniendo otra vez en marcha esta obra de Don Manuel. Luego de su
salida de Málaga, perseguido por los
enemigos de la Iglesia y la muerte de

la mayor parte del primer núcleo de
Misioneros Eucarísticos, dos de ellos
mártires, la obra prácticamente se extinguió. A través del estudio de las obras
del fundador, acompañados y asesorados por las Misioneras Eucarísticas y
la revisión de aquellos escritos que revisten carácter jurídico y las memorias
de los MED (no existen Estatutos de
la obra escritos por el fundador) estamos poniendo por escrito nuestros lineamientos espirituales y organizativos. De esta manera pretendemos ser
esos misioneros que Don Manuel quería que fueran a renovar la vida eucarística de los pueblos. La obra fundada en Málaga, España, renace en Guayaquil, Ecuador, con la esperanza de
que más sacerdotes en otras diócesis
quieran también hacer vida la propuesta de Don Manuel» (misioneroseucaristicosdiocesanos.blogspot.com.es).
Marías Auxiliares Nazarenas
(hoy, Misioneras Eucarísticas
Seglares de Nazaret)
El mes de junio de 1933 se considera la fecha de la fundación de la Institución que actualmente ha adoptado el nombre de Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret, si bien en

sus inicios fue conocida como Marías
Auxiliares Nazarenas.
«Varias Marías en distintas diócesis se consagraron más íntimamente, como Auxiliares Nazarenas, al Corazón Eucarístico de Jesús con el mismo Acto de Consagración que hasta
hoy se sigue usando, escrito por el Venerado señor Obispo Fundador, anhelando vivir más estrechamente unidas a la Obra, para sólo Jesús solo»
(Estatutos Marías Auxiliares Nazarenas, Palencia, 1954). En los primeros
años de fundación públicamente no
se conocía la Institución, se vivía en
un cierto secretismo, tal como se señala en unas Instrucciones: «Guardar
una prudente reserva sobre el grado
de Marías Auxiliares a que pertenecen, no hablando de ello a nadie, y en
caso que fuese conveniente pedir antes permiso a la hermana Delegada»
(Instrucciones de Marías Auxiliares,
Palencia, 1943). No se conocía quiénes eran Marías Auxiliares. Tal vez ni
siquiera entre ellas mismas.
¿Qué puesto ocupan en la Obra
estas Marías? «Se establece entre estas Marías Nazarenas y las demás Marías seglares un grado intermedio llamado de las Marías Auxiliares de Na21

El actual gobierno de las Misioneras
Eucarísticas Seglares de Nazaret en la catedral
de Palencia junto a los restos de san Manuel.

zarenas que, sin dejar su casa y familia, viviendo en el mundo, pero sin ser
del mundo, tengan por lema: “Sólo
Jesús solo”, es decir, solamente Jesús
abandonado».
El 18 de octubre de 1954 se aprueba con un decreto de erección el Sodalicio de Marías Auxiliares Nazarenas, como Asociación piadosa, a tenor del canon 685 del Código de Derecho canónico (de 1917). En este mismo decreto se aprueban los Estatutos
por los que han de regirse.
Tras la renovación solicitada por
el Concilio Vaticano II, la entonces
Sagrada Congregación de Religiosos aprueba sus Estatutos, en los que
se afirma que: «Las Marías Auxiliares están agregadas a la Congregación de Hermanas Marías Nazarenas y, bajo la dirección de la misma,
forman una Sociedad dependiente,
cuya personalidad canónica es la misma de dicha Congregación» (Esta22

tutos Marías Auxiliares Nazarenas,
Palencia, 1967, art. 2).
En el año 2010 las Marías Auxiliares Nazarenas acordaron un cambio de nombre por el de Misioneras
Eucarísticas Seglares de Nazaret, que
fue aprobado por la Congregación
para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica el 21 de diciembre. Junto con
la aprobación, este dicasterio informó que «a la luz del actual orden canónico, tienen que considerarse como una Asociación pública de fieles
unida, como obra propia, a un Instituto religioso a tenor de los cc. 303
y 677 § 2, con Estatutos propios, aprobados por la Sede apostólica».
Marías Nazarenas
(hoy, Misioneras
Eucarísticas de Nazaret)
El 5 de diciembre de 1912 El Granito de Arena publicaba una entrevista

Misioneras Eucarísticas de Nazaret
durante un encuentro
congregacional en Palencia.

que María de Andalucía había realizado al por entonces arcipreste de
Huelva.
Ante la pregunta respecto al porvenir de las Marías de los Sagrarios y
el temor de no pocas personas de que
las Marías desapareciesen con la ausencia de su fundador, la respuesta
obtenida mostraba a las claras la fe
que tenía san Manuel en el futuro de
la Obra: «Se conformaba él con tres
Marías que se pusieran al frente de
todas las del mundo. Tres Marías tan
heroicas como las auténticas del Calvario, que nada temieran, a quienes
nada turbara, que por nada se espantaran. ¿Dónde encontrar esas Marías?
Él no lo sabe; pero cree firmemente
que existen y que el día menos pensado se las pondrá el Señor por delante con todo lo necesario para su
funcionamiento» (n. 123, p. 8). En
estas líneas, nueve años antes de ocurrir, siempre se ha vislumbrado la se-

milla de la fundación de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret.
Pero también el libro de familia
de la FER contiene palabras proféticas al respecto, ya que desde su 1ª
edición, en 1917, se pregunta D. Manuel: «¿No es objeto digno, no digo
ya de una Obra de celo, sino de un
Instituto religioso, el combatir el
abandono del Sagrario?» (Aunque
todos... yo no, p. 78). Será en 1931,
con la 4ª edición, que las Marías Nazarenas son incluidas como rama
propia de la Obra: «Por misericordia del Amo, existe desde el año 1921
una tercera clase de Marías, las Marías Nazarenas, que viven en comunidad, sin hábito religioso y con el
espíritu más riguroso de los votos,
cuyo fin es vivir sólo para ser Marías
y formar y conservar núcleos de Marías enteradas, de almas selectas, por
lo pueblos que visitan y en los que
ejercen un suave y constante apos-

tolado de amistad, ejemplo y oración. Las Marías Nazarenas vienen
a ser como la flor de la Obra de las
Marías. La flor es perfección y multiplicación de la planta que la produce. El grado de las Marías Nazarenas será el estado perfecto de las Marías y el medio de multiplicarlas, fundándolas, formándolas en el más puro espíritu, conservándolas, organizándolas, buscándolas en los pueblos o trayéndolas, cuando se pueda, a hacer ejercicios espirituales y
ensayos de vida apostólica o de María activa en su Nazaret. Siendo flor
y conservando los oficios indicados
de ésta, prefiere vivir como raíz que
dé jugo sin producir ruido ni esperar nada. ¡Como Jesús en su vida de
Hostia!» (pp. 73-74).
Esta rama de la Familia Eucarística Reparadora fundada en Málaga
el 3 de mayo de 1921 como «Instituto de Hermanas Marías Nazarenas

y en cuya fundación colaboró su hermana, María Antonia González García como cofundadora», constituye
actualmente «en la Iglesia una Congregación religiosa de derecho pontificio, recibiendo la aprobación de
la Santa Sede el 30 de agosto de 1960.
Desde el capítulo general del año
1969, la Congregación adoptó oficialmente el nombre de “Misioneras
Eucarísticas de Nazaret”. Con este
nombre se ha querido manifestar el
modo de vida propio de las hermanas y su misión en la Iglesia, según el
espíritu especial y los fines expresados en estas Constituciones y en los
escritos del Fundador» (Constituciones, arts. 1-2).
Los actuales Estatutos de la UNER
(aprobados en 1991) afirman que la
Congregación de Misioneras Eucarísticas de Nazaret tiene como misión
«animar y mantener la Obra» (art. 4).
Mª Teresa Castelló Torres, m.e.n.
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Aniversario de la fundación de las Misioneras Eucarísticas

Para crecer por medio de todas las cosas en Cristo Jesús

hay que estar unidos a Él

El 3 de mayo de 1921 un grupo de mujeres, todas Marías de
los Sagrarios, de Málaga y Valencia, comenzaron un nuevo
estilo de vida. En aquella época la Iglesia celebraba ese día
la Exaltación de la santa Cruz. Un humilde piso alquilado en
Málaga, en la calle Marqués de Valdecañas, n. 3, piso 2º, fue
el primer Nazaret. Muchos años antes Don Manuel ya
soñaba con esta nueva rama de la Familia Eucarística
Reparadora. ¿Características? «Viven en comunidad, sin
hábito religioso y con el espíritu más riguroso de los votos».
Periódicamente el obispo de Málaga se reunía con ellas para
dar recomendaciones o instrucciones. Ofrecemos, a
continuación, una Plática que les dio en 1929.

A

madísimas hijas en el Corazón
Santísimo de Jesús: Sigamos investigando cómo se crece en la
vida sobrenatural; ya sabemos que el
crecimiento es ley de todos los seres
y ya hemos visto cómo lo es también
de la vida espiritual y que se crece haciendo la verdad en la caridad. Haciendo la verdad, esto es teniendo vida de fe; en la caridad obrando por
amor de Dios y del prójimo. Para crecer por medio de todas las cosas en
el que es nuestra Cabeza, Cristo Jesús, hay que estar unidos a Él. Para
explicar este crecimiento Jesús se sirvió entre otras cosas de la parábola
de la vid. El sarmiento que está unido a la vid dará fruto y el que no lo
está se secará, porque sin Mí (dijo Jesús) nada podéis hacer.
Sin Él, nada
Uno de los Santos Padre dice: «Nihil», no es poco, es nada. No dijo Jesús: Sin Mí poco podéis hacer, porque sois débiles y flacos, sino sin Mí
nada podéis hacer. Pues esto que en
seguida todos comprendemos, des24

pués en la práctica se olvida y hemos
de recordarlo muchas veces. Así como Jesús habla de la unión con Él sirviéndose de la parábola del sarmiento y de la vid, san Pablo dice esto comparando a Jesús con la cabeza, pero
aunque expresado de diferente forma
significa lo mismo en el fondo. El tronco o la vid es el que distribuye la savia a los sarmientos y hojas. Por la cabeza pensamos, vemos y hablamos;
de ella se distribuye la fuerza a las demás partes del cuerpo.
Una hojita que se ve en el campo
casi desgajada pero con un hilito unido a su rama y por medio de aquel hilito recibe la savia que todavía le conserva verde; si se desgajara por completo entonces se secaría. Y mientras
más unida estuviere más vida tendría.
Una cabeza separada del tronco
tampoco tendría vida. Así pasa con el
alma; si está unida a Jesús tendrá vida; y a mayor unión más vida. Si se
hacen muchas obras pero en ellas no
está Jesús, de nada sirven. Si se levantan magníficos edificios y hay en ellos
mucho orden, muy buena organiza-

ción, mucha ciencia, pero si no hay
allí unión con Jesús, aquello no sirve
para nada. En cambio en una pobre
choza donde vive un alma unida a Jesús tiene un gran valor. Vamos a suponer, que llega a un pueblo un propagandista, un rey, y la gente sale a los
caminos a esperarlo, y le hacen un
gran recibimiento. Llega una María
Nazarena, a un pueblo con su maletita pequeña, no hay nadie esperándola, no sabe dónde va a pasar la noche; pero la Nazarena lleva a Jesús;
por sus venas corre la Sangre de Jesús; lo que ella haga vivirá eternamente. Pero lo que hagan los otros, si no
llevan a Jesús, no valdrá nada. San Pablo decía: Aunque hablase todas las
lenguas y tuviese el don de profecía
y poseyese todas las ciencias, si no
tengo caridad, era nada.
En las obras hemos de preferir
siempre las que más nos unan con
Jesús. Dice un Salmo: «Pegarme a
Dios, ¡qué bueno es!». El Sacerdote antes de la Sagrada Comunión pide a Jesús que no permita que se separe de Él eternamente; y esto lo pide para él y para todas las almas que
comulgan. Exteriormente, en el mundo parece que todo nos quiere separar de Jesús, lo que se ve, lo que se
oye, el ambiente que se respira… Y

Por la cabeza
pensamos, vemos y
hablamos y llega la
fuerza a todo el cuerpo

nosotros hemos de pensar en todo lo que hagamos: ¿esto me une a Jesús? El Catecismo nos dice: ¿Cómo se adquiere la gracia y crece después de habida? Con creación,
Sacramentos y ejercicios de virtudes. Haciendo esto nos
unimos a Él.
Cómo acercarnos a Jesús
Cuando obedecemos y nos vencemos, nos unimos a Jesús. Un alma que obedezca con generosidad y prontitud
si estaba a medio metro de distancia se colocó a un milímetro o se unió del todo a Él.
Si nos vencemos y sufrimos, que no sea porque nos
quieran más o para dar buen ejemplo (aunque esto sea
bueno), sino para pegarnos más a Jesús. Así no haría falta
ninguna regla, ni Directorio, porque el Señor ha dado al alma un humo muy fino para olor de lo que de Él nos separa o a Él nos une. Aunque a veces permite que algunas almas buenas cometan exteriormente muchas imperfecciones para conservarlas en humildad.
Que nuestra Madre Inmaculada nos pegue cada vez
más a su Jesús, hasta que nos perdamos dentro de la llaga
de su Divino Corazón.
4 de diciembre de 1929
Manuel González, obispo de Málaga

Nazaret ayer y hoy
Las primeras Marías Nazarenas fueron: Dolores Soto,
Concha Ballester y Amparo Ripoll (de Valencia) y Ana
Mª Boix, de Málaga, junto Mª Antonia González García, cofundadora de la congregación y hermana de D.
Manuel, que fue la superiora de la naciente comunidad. Hoy, 97 años después, las Misioneras Eucarísticas
de Nazaret son una congregación religiosa de derecho
pontificio, que está presente en nueve países de Europa y América: Argentina, Cuba, Ecuador, España, Italia, México, Perú, Portugal y Venezuela, y cuenta con
161 hermanas profesas, 6 novicias y 3 postulantes.

Hnas. Ana Mª Palacios
(izquierda), incansable
trabajadora para el proceso
de canonización de D. Manuel,
y Mª Teresa Castelló, Vicaria
general de la congregación,
en la Catedral de Palencia,
junto a la nueva talla del
fundador de la Familia
Eucarística Reparadora.
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado

«Al cumplirse el día de Pentecostés,
estaban todos juntos en el mismo lugar»
,1

2
h
c
H

Afirma san Manuel González que «si toda dirección y todo
acierto en acciones y obras para llevar almas a Dios viene
del que se ha llamado por la Iglesia Dedo de la diestra del
Padre, o sea, el Espíritu Santo, el único iluminador, Director,
Guía y Santificador de las almas, nuestras buenas obras, tan
rebosantes de criterio humano y de direcciones humanas, y
tan vacías de oración dejan poco o nada que hacer a Dios
Espíritu Santo» (OO.CC. III, n. 5310).

T

odo es gracia, todo es don, todo
es iniciativa divina. En todo hemos de contar con la acción del
Espíritu Santo, para no caer en dos
peligrosas tendencias de la seudo–
teología de hoy: el pelagianismo y el
gnosticismo. Son dos desviaciones de
nuestro tiempo, cargadas de individualismo, donde la persona pretende salvarse a sí misma, sin reconocer
que depende, en lo más profundo de
su ser, de Dios y de los demás.
Hoy, en este tiempo de adoración
eucarística, postrados a los pies de Jesús Eucaristía, reconociéndole como
único Señor y Salvador de nuestras
vidas, nos dejamos envolver por su
mirada de amor y por la fuerza y la
luz del Espíritu Santo, para que estemos más y más unidos a Él, que es camino que nos conduce al Padre; que
es verdad que permanece inmutable
en el tiempo, plasmada en la Sagrada
Escritura; que es vida que se nos da
en abundancia en cada Eucaristía.
Oración inicial
Oh Dios, que para llevar a plenitud el
Misterio Pascual, enviaste el Espíritu
Santo sobre la Iglesia naciente; haz
que este mismo Espíritu renueve y vigorice al pueblo de Dios, infundiendo el conocimiento de la verdad a to26

das las naciones de la tierra, reuniendo en comunión perfecta a todos los
bautizados, confesando una misma
fe y testimoniando un mismo Evangelio. PNSJ.
Escuchamos la Palabra
Hch 2,1-11.
Iglesia, en eterno Pentecostés
La Iglesia está llamada a vivir en un
eterno y permanente Pentecostés. El
Espíritu del Señor se sigue derramando en el corazón de todos los que le
invocan y se abren a su acción transformadora. El Espíritu del Señor llena la tierra; colma de amor el corazón
de los hijos de Dios; enciende fuego
divino en los testigos de la fe; fortalece y consuela a los cristianos perseguidos; ilumina a los evangelizadores, catequistas y misioneros; congrega en la unidad a todos los bautizados, convoca en la comunión eclesial
a los cristianos de distintas iglesias y
confesiones eclesiales; mueve a los
hombres de buena voluntad a la búsqueda de la paz, el bien común y la
fraternidad universal.
El Espíritu Santo, Señor y Dador
de vida, que procede del Padre y del
Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe
una misma adoración y gloria, que ha-

bló por los profetas, acrecienta nuestra fe en esos momentos de aridez y
sequedad espiritual; nos alienta ante
las dificultades económicas para que
no nos dejemos arrastrar por la desesperanza, sino que esperemos en su providencia; nos mantiene fija la mirada
y el gesto de servicio ante el prójimo
pobre que nos pide ayuda; nos conserva activos en la oración perseverante; nos enciende en fuego ardiente para dejarnos amar por Él y darnos en
oblatividad a los otros; nos abre los
ojos para contemplar la belleza de todo lo creado y de las obras de arte que
nos remiten al Creador; nos dispone
para anhelar insaciablemente la vida
eterna; nos concede la mirada de fe necesaria para descubrir la voluntad del
Padre en los signos de los tiempos...
Escuchamos a
san Manuel González
Somos morada de la Santísima Trinidad y templo del Espíritu Santo. Necesitamos conocer más y mejor cómo el Espíritu Santo es nuestro maestro y motor en la oración, para que,
abiertos a su acción transformadora,
vivamos este Pentecostés que se aproxima, colmados de gracia y verdad,
dejándonos renovar por Él, deseosos
de alcanzar el don de la oración continua, para que seamos valientes testigos de Cristo Resucitado.
San Manuel González, en su Decenario al Espíritu Santo, nos propone «pedir y preparar su venida y su
morada perpetua en el alma».
Hoy, en este tiempo de adoración
eucarística, meditemos lo que él nos

propone en el sexto día de este Decenario: «Aspiración: Conocer, estimar
y no perder por nada la morada del
Espíritu Santo en nuestra alma limpia, en unión del Padre y del Hijo.
Palabras de Jesús: “Yo rogaré al
Padre y os daré otro Consolador y
Abogado para que esté con vosotros
eternamente. A saber: el Espíritu de
verdad, a quien el mundo, o el hombre mundano, no puede recibir, porque no le ve ni le conoce; pero vosotros le conoceréis, porque morará
con vosotros, y estará dentro de vosotros” (Jn 14,16).
Oración y jaculatorias litúrgicas:
Oh Dios omnipotente y misericordioso, os rogamos que, al venir a noso-

tros el Espíritu Santo, haga en nosotros su templo de gloria y en él more.
Os rogamos, Señor, que visitéis nuestras conciencias para purificarlas, a fin
de que al venir, encuentre en nosotros
bien preparada su morada, nuestro
Señor Jesucristo, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo, Dios
por todos los siglos. Amén. Os rogamos, Señor, que esté con nosotros la
virtud del Espíritu Santo, la cual purifique benignamente nuestros corazones y los defienda de toda adversidad. Sin tu ayuda, Espíritu Santo, dulce huésped del alma, nada hay en el
hombre, nada que sea inocente.
Reflexión: Es el Espíritu Santo,
Agente supremo de la oración y de la

vida interior, el que sabe y quiere enseñar a hablar con Jesús invisible y a
oír a Jesús mudo... Estad ciertos de
que el Espíritu Santo, el gran Agente
de la oración, que está entre la boca
cerrada de Jesús Sacramentado y vuestro oído abierto, os dará la respuesta... ¡Qué espléndido se muestra siempre este divino operador del misterioso laboratorio espiritual, cuando se
busca para hacer una buena oración!
Petición: Espíritu Santo, por tu
Don de Piedad, sé el huésped dulce
de nuestra alma; que Tú pienses por
nuestra cabeza, ames por nuestro corazón, hables por nuestra boca» (OO.
CC. III, nn. 5316-5317).
Miguel Ángel Arribas, Pbro.

Letanías al Espíritu Santo
Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad
Respondemos: Ruega por nosotros
Espíritu de Amor
Señor y Dador de vida
Espíritu Consolador
Fuego divino del alma
Fuente de vida interior
Maestro y motor de oración
Amor más fuerte que la muerte
Amor que enciende corazones
Amor que crea comunión
Amor que une a los hermanos
Fuego que lanza a evangelizar
Fuego que levanta a los decaídos
Fuego que se da en gratuidad

Espíritu de dulzura y fortaleza
Espíritu de firmeza y misericordia
Espíritu santificador
Espíritu de gracia sacramental
Espíritu de sabiduría y entendimiento
Espíritu de ciencia y consejo
Espíritu de piedad y santo temor
Defensor de los pobres y débiles
Defensor de los humildes y sencillos
Defensor de los cristianos perseguidos
Dedo de la mano de Dios
Dedo que sana las heridas
Paráclito que nos acerca a Dios
Paráclito que nos ilumina la Palabra
Paráclito que nos congrega en la unidad
Paráclito que nos conduce a la santidad
27

Ecos del Encuentro de familias

Quizás...
¡Sin duda!

Con mirada eucarística

La madre es la belleza y la luz

E

n Ibros, provincia de Jaén (España), se celebró hace unos
meses el Encuentro de familias, promovido por la Familia Eucarística Reparadora. En él nos dimos cita matrimonios con sus hijos de varias partes de España. Era la primera vez que nosotros asistíamos a este tipo de encuentros,
y aun conociendo a muchas personas asistentes, íbamos un
poco recelosos pero...
u Quizás fue que, nada más llegar aparecieron muchas personas que nos ayudaron a descargar en un momento.
u Quizás fue la habitación asignada que tenía unas vistas fantásticas.
u Quizás fue el primer contacto con esa capilla tan pequeñita pero que cuando se abrían sus ventanas era como si
se abriera al mundo entero.
u Quizás fue el trabajo excelente de las cocineras con su gran
capacidad de servicio y esfuerzo.
u Quizás fue el ambiente de camaradería que hubo en las
comidas, en las que todos arrimábamos el hombro.
u Quizás fue el aniversario matrimonial de Antonio y Consuelo que, con canción incluida, celebramos todos con
gran emoción.
u Quizás fue el relato de Ramón, contándonos el milagro
que san Manuel hizo en la figura de su madre.
u Quizás fue nuestro maravilloso sacerdote D. Argimiro, que
nos regaló formación, bondad, cariño y buenos consejos.
u Quizás fue la renovación de nuestras promesas matrimoniales que nos hicieron llorar a más de uno (y una).
u Quizás fue el trabajo duro de las hermanas que hicieron
que los niños no se aburrieran en ningún momento (posiblemente es lo más laborioso y cansado).
u Quizás fueron las Eucaristías, el Rosario con los niños o
los Laudes celebrados en comunidad.
u Quizás fue esa pegatina que íbamos rellenando cada día
para recordarnos que el Señor llega de manera discreta,
casi sin darnos cuenta.
u Quizás fue que Jesús y su Madre Inmaculada estuvieron
allí con nosotros y nos inundaron a todos con su amor.
Bueno, este último «quizás», para nosotros no tiene ninguna duda. El recelo al que aludimos al principio fue completamente infundado. Volvimos bendecidos por la gracia infinita de Dios y alabándole por todo y por tanto.
Mª Teresa y Julián (Matrimonio UNER, Palomares del Río)
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Otra vez mayo. Otra vez la
primavera brota en el color
esperanzado de los verdes y el
campo se llena con promesas de
frutos y de espigas. Las calles de las
ciudades se hacen luminosas. María,
la madre, que hace pocas fechas
reflejaba en su rostro la soledad por
la muerte del Hijo, ahora nos
muestra la sonrisa de la resurrección.
Todo el universo tiene el aspecto de
una flor inmaculada.

S

eguro que vosotros también os habéis preguntado más de una vez, lo mismo que nosotros, qué es eso de ser madre. En este mes
de mayo dedicado a María, y con ella a todas las
madres del mundo, vamos a intentar la osadía
de dar una respuesta. La madre es la belleza.
María es la belleza tangible, palpable, visible, alcanzable, la que está al lado de nosotros,
la que podemos saludar con nuestras manos,

la que tiene formas y contornos, a la
que se puede siempre apelar y recurrir porque es reconocible. María no
es la belleza del abstracto, es la belleza con nombre. Mira que se la reconoce con infinidad de nombres:
Virgen de los Llanos, de la Almudena, del Camino, de la Esperanza, de
la Soledad, de las Angustias…, pero
cuando sale a la calle todos la llamamos con el mismo nombre: Guapa.
La madre tiene el don de ser siempre guapa para el hijo, aunque su piel
se cruce de arrugas, aunque su pelo
se pueble de nieve, aunque sus huesos se curven por el peso de los años.
Siempre será guapa.
Un día se terminó el vino. El revuelo que se armó fue enorme. La
desesperación cundió entre los hijos
sin saber cómo solucionar tal dificultad sobrevenida. Hay en la vida muchos días como esos en los que no encontramos la salida. Dificultades económicas, familiares, de todo tipo, de
convivencia, de salud, de trabajo…
Ella está siempre ahí al lado, porque
ella nunca muere, para indicarnos
siempre la respuesta. La belleza de la
madre consiste en que alguien haga
un milagro por nosotros.
Esperanza nuestra
Cuando rezamos la Salve a María decimos: «Dios te salve, Reina y Madre
de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra». Aun siendo muy importantes todos esos elogios, sin duda el más singular es el que cierra esa
«y» («…y esperanza nuestra»), como si fuera el definitivo y sobre todo
porque lo hacemos muy de nosotros,
es nuestra esperanza, es la esperanza
de todos nosotros. María, la madre,
es ante todo la esperanza.

Es curioso que, cuando una madre lleva en el vientre a su hijo, digamos que se encuentra en estado de
buena esperanza. Bien, no es curioso, es la pura realidad. No hay mayor
esperanza que una mujer embarazada, porque es anunciadora de vida.
En otra ocasión, también otro día
María, que esperaba a su hijo, fue a
visitar a su prima Isabel, que a su vez
también esperaba a su hijo. Dos mujeres, dos madres, repletas de esperanza como no podía ser de otra manera. Y ambas, cada cual a su manera, manifiestan entre otras muchas cosas que les inunda la alegría, la felicidad, como si se tratara de un desbordamiento incontenible.
Exclama Isabel: «Apenas llegó tu
saludo a mis oídos, el niño saltó de
alegría en mis entrañas» (Lc 1, 45).
Dice María: «En adelante todos los
hombres dirán que soy feliz» (Lc 1,
48). Donde hay esperanza hay alegría,
hay felicidad. Hay mucha tristeza desparramada por la vida. Demasiada niebla que no nos deja ver la luminosidad del sol, que existe; demasiadas
dudas que nos impiden ver la verdad
de las cosas, que también existe. En
esas circunstancias la fe se tambalea,
cuando no hace aguas y se marcha; y
el amor se convierte en un señuelo de
sí mismo, en una pantomima, en un
parecido. La esperanza es el cimiento para creer y para amar. Ahí está la
madre, siempre esperando, con la sonrisa puesta para abrazar al hijo.
Dio a luz a su hijo
«Dios es amor», dice en su carta el
apóstol Juan (1Jn 4, 8). Y Jesús, el Hijo de Dios y de María, se proclama a
sí mismo como luz del mundo: «Yo
soy la luz del mundo. El que me sigue

no caminará en tinieblas, sino que
tendrá la luz de la vida» (Jn 8, 12). Él
viene de la luz, y Dios hizo posible la
luz a través de una mujer, de una madre. Si María no es la luz, como mínimo es el interruptor que hay que accionar para que se haga la claridad en
la tiniebla. Precisamente la advocación de Virgen de la Luz puede encontrarse en múltiples lugares de la
geografía española y universal. Concretamente en Cuenca, de donde procedemos, la Virgen de la Luz vigila a
su ciudad desde la orilla del Júcar con
ojos de piedad y alma de madre.
Luz para distinguir y aceptar la voluntad de Dios. Es mucho lo que le
pidió el ángel a María en aquella mañana de marzo. Sabía lo que le esperaba, incluso más allá de la maledicencia, la calumnia y el posible desprecio de José. Le esperaba toda una
carrera de sufrimientos hasta el final,
hasta el pie de la cruz, donde estaba
la madre dolorosa acompañando al
hijo abandonado.
Luz para seguir a la verdad, aunque ello cueste muchas renuncias y
sacrificios. Luz para cuidar, para velar, para mimar, para querer. Siempre
la madre atenta para buscar al hijo que
se ausenta, aunque este tenga sus motivos distintos, incluso superiores, como aquel del Jesús perdido por el templo. Son incontables las noches en
blanco, las noches de cuidado y de vigilia, las noches de las madres. Luz
para confortar, para consolar, para
auxiliar, para la confidencia. Luz para comprender, para callar, para besar. Siempre. Porque para la madre el
amor no tiene ninguna excusa. Luz
que no se cansa, siempre ahí: «Madre, que no nos cansemos».
Teresa y Lucrecio, Matrimonio UNER
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Cordialmente, una carta para ti

El Evangelio a la lámpara del Sagrario

Nadie se salva por sí mismo
Apreciado lector: Quizá ya te hayas enterado de que la
Congregación para la Doctrina de la Fe ha presentado
recientemente la carta Placuit Deo, dirigida a todos los
obispos de la Iglesia católica. Dicha carta fue entregada en
la oficina de prensa de la Santa Sede por el arzobispo
prefecto Luis Ladaria, s.j. y el arzobispo secretario Giacomo
Morandi. L’Osservatore Romano (11-03-2018) dio cumplida
información de la carta pero, por si no la conoces, te la
comento junto con algunas reflexiones personales.

C

omo explicó el arzobispo prefecto, la carta pretende resaltar
«algunos aspectos de la salvación cristiana que hoy pueden ser difíciles de comprender, debido a las
recientes transformaciones culturales». Se refiere el arzobispo a dos tendencias que actualmente están resurgiendo: el pelagianismo y el gnosticismo, dos antiguas herejías presentes en los siglos IV y V de nuestra era.
El pelagianismo, como recordarás
estimado lector, fue una doctrina que
debe su nombre al monje británico
Pelagio, quien vivió en el siglo V. Según él, la gracia divina no es un don
gratuito, sino que la merecemos por
nuestro esfuerzo personal. La consecuencia es que la gracia divina no tiene nada que ver con nuestra salvación.
Cada uno se salva por sus propios méritos, por su esfuerzo personal. Esto
dio lugar a una herejía que fue condenada por la Iglesia. Pues bien, hoy
está proliferando una tendencia bastante parecida a esta doctrina, por lo
que se la llama neo–pelagianismo. Tal
tendencia defiende que «el individuo, radicalmente autónomo –expli-

Al decir «haced esto en
memoria mía» buscaba
nuestra unión con Él
por medio de la Eucaristía
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có monseñor Ladaria–, pretende salvarse a sí mismo, sin reconocer que
él depende, en lo más profundo de su
ser, de Dios y de los otros».
Por otro lado, el gnosticismo abarca una serie de doctrinas que se extendieron por el mundo antiguo. Se
basaban en la gnosis (conocimiento o
saber) y hubo tres tipos: el mágicovulgar, el mitológico y el especulativo. Pese a que son diferentes, los tres
tipos están muy entremezclados. Dentro del cristianismo esta doctrina dio
lugar a una herejía que fue condenada por la Iglesia. Actualmente, existe
una tendencia que se parece bastante al gnosticismo, por lo que se la denomina neo–gnosticismo. Busca la
salvación por medio del saber y, debido a ello, la concibe como algo interior que genera un sentimiento de
estar unidos a Dios (Sabiduría infinita). El neo–gnosticismo «presenta
una salvación meramente interior, encerrada en el subjetivismo», precisó
el arzobispo prefecto. Falta en esta
tendencia algo tan importante como
es la relación con el prójimo y con el
mundo creado.
Hay que destacar que tanto el neo–
pelagianismo como el neo–gnosticismo olvidan, y aquí está su grave error,
que la salvación de los cristianos está en Cristo; olvidan que Él vino al
mundo precisamente para redimirnos del pecado y para salvarnos. Por

tal motivo, se afirma en la carta Placuit Deo que «para comprender más
a fondo la gran novedad de Cristo salvador, ignorada en estas dos tendencias, es necesario recordar la forma
en la que Jesús es salvador».
¿Verdad, amigo lector, que estas
últimas palabras traen a nuestra memoria que Jesús padeció toda clase de
sufrimientos y que entregó su vida para que pudiésemos salvarnos? La salvación del hombre no está, pues, en
sí mismo, sino que está en su unión
con Cristo. Y es el caso que la plena
realización de esta unión está en el sacramento de la Eucaristía. Cuando en
la Última Cena Jesús dijo: «Haced esto en conmemoración mía», buscaba nuestra unión con Él por medio de
la Eucaristía, lo que es tanto como decir que buscaba nuestra salvación. Sí,
la Eucaristía es camino de salvación.
Por su parte, el arzobispo Morandi destacó que «la visión individualista neo–pelagiana y la meramente interior neo–gnóstica contradicen abiertamente también la economía de los
sacramentos, por medio de los cuales
Dios ha querido salvar a cada persona
humana». Insistió en que las tendencias neo–gnósticas defienden una salvación simplemente interior, una salvación que se puede interpretar «como liberación del cuerpo y de las relaciones concretas en las que vive la
persona». Pero no es esta la verdadera salvación; al contrario, «la verdadera salvación, lejos de ser liberación del
cuerpo, incluye también su santificación», precisó el arzobispo Morandi.
Con el deseo, amigo lector, de haberte ayudado a conocer la carta Placuit Deo, cosa que era mi intención,
te saluda cordialmente,
Manuel Ángel Puga

La Biblia es, en expresión de
san Agustín, un conjunto de
cartas que Dios dirige a su
pueblo, a cada uno de sus
hijos. En el Sagrario sigue
vivo el Hijo de ese Padre tan
bueno que nunca nos deja
solos. Por eso, como siempre,
leer el Evangelio a la luz de la
lámpara del Sagrario es el más
seguro y consolador de los
diálogos que podamos tener.
Domingo 6 de mayo
VI de Pascua
Jn 15,9-17: Nadie tiene
amor más grande que el que
da la vida por sus amigos
«¿Por qué fue tan lejos en el amor?
Jesús puede aniquilar a todos sus enemigos y a cada uno en el momento
mismo en que le ultrajan, tanto en
su vida mortal como en su vida eucarística, y no los aniquila. A la ejemplaridad del castigo repentino ha preferido, y ordinariamente prefiere, la
ejemplaridad de su amor sin prisa en
castigar al peor y más sañudo de sus
enemigos. Ha venido a fundar un
pueblo nuevo, un mundo nuevo, y la
piedra que ha escogido para cimiento, y el aire y el agua y el alimento y
el alma que lo conserven y dirija, ha
querido que sea su gran mandamiento, su “mandamiento nuevo: Amaos
los unos a los otros como yo os he
amado..., amad a vuestros enemigos”.
Por eso en ese mandamiento, no sólo enseñado y promulgado, sino vivido y practicado hasta lo inverosímil por Él, se condensa toda la doctrina y la vida del Maestro Jesús»
(OO.CC. I, n. 346).
Domingo 13 de mayo
Ascensión del Señor
Mc 16,15-20: Fue llevado al
Cielo y se sentó a la derecha
de Dios
«La Ascensión de Cristo es nuestra
exaltación. Y a donde precedió la gloria de la Cabeza, allí está llamada

Un pueblo nuevo
también la esperanza del cuerpo. Regocijémonos, amadísimos, con gozos dignos y alegrémonos con piadosas acciones de gracias, porque
hoy, no sólo hemos sido asegurados
como poseedores del paraíso, sino
que, en Cristo, hemos penetrado en
lo más alto de los cielos, ganando,
por la inefable gracia de Cristo, mucho más que habíamos perdido por
la envidia del diablo, pues los que el
infernal enemigo derribó de la felicidad de la primera mansión, el Hijo de Dios, incorporándolos a sí, los
ha colocado a la derecha de su Padre» (OO.CC. II, n. 2572).
Domingo 20 de mayo
Pentecostés
Jn 20,19-23: Recibid el
Espíritu Santo
«El Espíritu Santo infunde en los corazones la caridad y por ella la libertad de echar en cara al mundo su gran
pecado, resistiendo a Cristo y a su
Iglesia, su gran injusticia en no reconocer a Cristo justísimo y autor de
toda santidad y justicia, y la sentencia judicial de muerte que la Redención de Cristo ha hecho recaer sobre
los obstinados en resistir. Para saborear al Corazón de Jesús vivo en el Sagrario... búsquese en el santo Evangelio una máxima o una escena... y
con fe viva en el sentido y en la virtud que guarda, por ser palabra de
Dios, léase, medítese, saboréese, aunque por el pronto nada se saque, y el
Espíritu Santo premiará nuestra fe y

constancia; ¡veremos y gustaremos!»
(OO.CC. III, n. 5314).
Domingo 27 de mayo
Santísima Trinidad
Mt 28,16-20: Bautizándolos
en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo
«Ved ahí en un sólo renglón tres afirmaciones contundentes, solemnes de
Jesús. Id... Con ese imperativo sin condiciones pone en movimiento perenne a sus apóstoles. Id... ¿A dónde?... A
todas partes. ¿Cuándo?... Siempre.
¿Con qué auxilios y con qué títulos?...
Con mi mandato. Y, ¿a quién se da este mandato? A hombres sujetos a todas las fragilidades y flaquezas, a todos los cansancios y contagios... Él lo
sabe bien y se hace cargo... He aquí
que Yo... Aquí, junto y encima y debajo de ese mandato de ir, tan abrumador para pies tan endebles, estoy
Yo, el Señor, que lo puede todo, el
Maestro que lo sabe todo, el Padre
que se hace cargo de todo, y por eso,
porque Yo mando, os envío a vosotros, como corderos entre lobos... ¡Qué
contraste entre el sujeto y el término
de ese verbo, entre ese Yo y ese vosotros, y entre esos corderos que van y
esos lobos que reciben! ¿Qué importa? A vosotros, apóstoles, sólo os toca ir siempre y siempre ir como corderos..., contando con que los lobos
son lobos y Yo tengo poder sobre ellos.
Eso es lo que Yo mando a vosotros,
mis apóstoles» (OO.CC. I, n. 1584).
Recopilación: Sergio Pérez Baena, Pbro.
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Lectura sugerida

Cartelera recomendada

Solitario y solidario
¿Quién no ha pasado por encrucijadas en la vida? ¿Quién no
ha sentido inseguridad ante el futuro? Nos gustaría tener
clarividencia para saber qué debemos hacer según el plan de
Dios para cada uno. A veces no hay respuestas y solo desde
la fe en Dios, la confianza en los otros y el valor personal
seguimos caminando, dejándonos sorprender por el desafío
del día de hoy. Entremos en cada página de El corazón del
árbol solitario teniendo la mente y el corazón despiertos.

E

l libro está compuesto por un
prólogo de otro jesuita, Mark
Raper, ocho capítulos, un epílogo y unas amplias páginas finales de
agradecimientos. Contiene un relato
apasionado de la historia del jesuita
Enrique Figaredo, prefecto apostólico de Battambang, Camboya, conocido por el mundo como Kike, «el
obispo de las sillas de ruedas» y se
explica ampliamente el por qué de esta denominación.
Su autor
José María Rodríguez Olaizola, jesuita, es conocido por muchos como un
gran comunicador por su labor a través de redes sociales, en charlas y, sobre todo, por sus numerosos libros
publicados. Al comenzar esta obra,
va entrando de tal manera en el interior del lector que uno tiene la sensación de que no quiere que se acabe.
Transmite ternura, realismo, amistad,
reflexión e interpelación. Es como
una historia de amor, donde se entrelazan relatos y la vida cotidiana de
esos héroes anónimos, envueltos en
debilidad, en vidas rotas que, con una
mezcla de fortaleza, provocan pasión
y despertar en el entorno.
Camboya es el escenario donde
se desenvuelve toda la experiencia
de Kike Figaredo, el hombre, el obispo que ha descubierto la huella y el
corazón de Dios en cada hermano frágil y roto, sin piernas «por la explo32

sión de minas, enfermedades de polio y otros males» (p. 161), tantos niños sin piernas para caminar y con
alas rotas para sobreponerse, movidos por el amor. La historia de Kike
nos adentra en esta experiencia camboyana que vive como escuela, donde nadie queda indiferente, por lo que
se da y se recibe, por lo que hay y lo
que se carece, por el pasado, presente y esperanza de futuro.
Olaizola pudo visitar a Figaredo
en Battambarg y allí vio el árbol que
ha crecido desde aquella primera semilla plantada años atrás en el corazón de este jesuita misionero, no solo en Camboya sino también entre los
campos de refugiados de Tailandia.
Qué es una persona
Si preguntamos al obispo de las sillas
de ruedas, qué es una persona, nos
dice desde la experiencia: «Saber llevar nuestra porción de silencio y abandono. Saber moverse entre nuestras
sombras y carencias. Saber arder, también, cuando en lugar de hoguera somos solo brasa o rescoldo. Saber mantener la proa hacia el horizonte que
un día soñó, aún cuando ahora duren más los desvelos. Pero la preocupación, la soledad o los desvelos no
lo son todo, ni mucho menos. No hay
que hacer demasiado drama de las
pequeñas o grandes carencias. No
hay que inflar las batallas en que nos
vemos envueltos. Que ser persona es

El encuentro
con Cristo resucitado
En 1980, Lee Strobel era un laureado y reconocido
periodista de investigación del Chicago Tribune. Ateo
declarado, su vida dio un vuelco cuando su esposa, Leslie,
le confesó que se había convertido al cristianismo. Para
sacar a su mujer de lo que él consideraba un engaño que
podría romper a la familia, decidió realizar una exhaustiva
investigación para desacreditar las creencias del cristianismo
desde la ciencia, la filosofía y la historia. Durante dos años,
Strobel se embarcó en un apasionante viaje cuyo final nunca
podía haber previsto.

B
El corazón del árbol
solitario
Autor: José Mª Rodríguez
Olaizola, s.j.
Año: 2016
Editorial: Sal Terrae
Páginas: 200 - Precio: 12€

aprender a bandearse en la complejidad, a lidiar con las luces y las tinieblas que de vez en cuando nos rodean. La realidad es un baile de movimientos complejos, una danza que
conjuga la belleza y el dolor, los problemas y los encuentros» (p. 172).
Eso es la vida. Y eso ha aprendido
Kike a través de la experiencia del
baile camboyano.
Este precioso libro revela algo de
la profundidad de una vida escondida y entregada, fuente de alegría y esperanza. Que sus páginas «como semilla de amor compasivo se enraícen
en el corazón de los lectores y se conviertan en nuevos y maravillosos árboles» (p. 13), tal como se desea en
el prólogo.
Mª del Valle Camino Gago, m.e.n.

asada en una historia real, El caso de Cristo aborda la investigación que este prestigioso periodista realizó en los años 80 acerca del
acontecimiento esencial del cristianismo: la resurrección de Jesús y las
consecuencias que eso tuvo en su vida. Tratado desde el punto de vista
de un ateo, a lo largo de la trama se
intentan ofrecer las pruebas históricas y científicas que desmientan el hecho, demostrando así que todo ha sido un montaje de sus seguidores.
Para realizar sus investigaciones,
el protagonista parte de un supuesto
en el que, como muchos otros a lo largo de la historia, basa su ateísmo: solo se puede creer en aquello que se
puede ver y tocar. Lo demás no es real. Por tanto, para él, Dios y el cristia-

nismo son pura invención humana.
Su actitud, cerrada y cargada de prejuicios, le imposibilita acceder a la
verdad, y no solo en lo relacionado
con la fe sino también en los casos en
los que, como periodista de investigación, puede influir en la vida de
otros. Abrir nuestro entendimiento y
expandir la mirada es esencial para
quien realmente desea encontrarse
con la verdad.
Más allá de lo científico
Por otra parte, la película nos hace entender que la fe no es cuestión de pruebas. Aunque se basa en un acontecimiento histórico, se trata de algo mucho más profundo, que conecta con
la realidad más íntima de la persona.
Como apunta Benedicto XVI en la

encíclica Deus Caritas est: «No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el
encuentro con un acontecimiento,
con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva» (n. 1). El protagonista de esta película conoce todo
acerca de la resurrección de Jesucristo, todas las pruebas lo evidencian pero aún no ha conocido al Resucitado.
¿Por qué un cristiano cree en Dios?
La respuesta no nos la dan las pruebas científicas, sino el encuentro real, aquí y ahora con Cristo resucitado. La película puede ser una llamada a que nos dejemos encontrar por
Cristo, a fundamentar nuestra fe en
ese encuentro real y concreto con Jesucristo vivo y presente en su Iglesia,
a dejarnos interpelar por aquellos
que, a nuestro alrededor, dan testimonio de Él con su vida, con su ejemplo y con el amor con el que tratan a
los demás.
De ahí la importancia de que nosotros también demos testimonio,
porque Dios siempre sale al encuentro del hombre a través de mediaciones. Somos nosotros, los cristianos,
los que hemos recibido la misión de
hacer presente al Señor en aquello
que hacemos y vivimos.
Ana Mª Cayuso Prados, m.e.n.

El caso de Cristo
Duración: 112 minutos
Año: 2017
País: Estados Unidos
Género: Drama
Director: Jon Gunn
Reparto: Mike Vogel, Erika Christensen
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Agenda
Mayo

Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de mayo
Para que los responsables del pensamiento y de la gestión de la economía tengan el coraje de refutar una economía de la exclusión y sepan abrir nuevos camino.
Capítulo General de las Misioneras
Eucarísticas de Nazaret
En el próximo mes de junio tendrá lugar la celebración
del XII Capítulo general de las Misioneras Eucarísticas
de Nazaret bajo el lema «Reaviva el carisma de Dios
que hay ti» (cf. 2Tim 1,6). Se realizará en Palencia, en
la Casa de espiritualidad Santa María de Nazaret.
El Capítulo general se celebra cada seis años y es la
autoridad máxima de la Congregación. Asisten hermanas representando a todas las casas del mundo, es
decir: de Argentina, Cuba, Ecuador, España, Italia, México, Perú, Portugal y Venezuela. Estas hermanas, llamadas capitulares, han sido elegidas por todas las hermanas del mundo.
Comenzará el 3 de junio con una tanda de ejercicios espirituales que culminará el día 12. A continuación dará comienzo el XII Capítulo general en el que
se elegirá el nuevo gobierno general de la Congregación, formado por la Superiora general y cuatro consejeras. El tema principal a tratar durante estos días será la renovación de las Constituciones de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Toda las ramas de la Familia Eucarística Reparadora están llamadas a unirse
a este acontecimiento a través de la oración. Como con
todos los acontecimientos relevantes para la FER, será posible seguir el desarrollo de los momentos más
significativos a través del Blog eucarístico (uner.org).

3
10
11
13

FER: Fundación de la Congregación de
Misioneras Eucarísticas de Nazaret
(1921)

Jueves

Jueves

Iglesia: Visita pastoral del papa Francisco
a Loppiano y Nomadelfia (Italia).
Encuentro con el Movimiento de los
Focolares
FER: En 1886, san Manuel González
hizo su 1ª Comunión. En 1931, incendio
de su residencia episcopal en Málaga

Viernes

Domingo

16
20
21
24
27

Iglesia: Solemnidad de la Ascensión del
Señor: 52ª Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales: «La verdad os
hará libres» ( Jn 8, 32). Fake news y
periodismo de paz

Palencia
Carretera de Burgos, km 2
Tel: 979 72 18 00
Mail: e.palencia@misioneraseucaristicas.org
6-15 de julio: P. Javier García Ruiz de Medina, s.j.
21-30 de julio: P. Javier Garzón, o.p.
9 22-31 de agosto: P. Toni Catalá, s.j.
9

9

FER: En 1920, san Manuel González
coloca la 1ª piedra del nuevo seminario
de Málaga

Miércoles

Iglesia: Solemnidad de Pentecostés. Día
del Apostolado seglar

Domingo

Lunes

Iglesia: Primera celebración de la
Memoria de la Bienaventurada Virgen
María, Madre de la Iglesia, instituida por
el papa Francisco
		
Iglesia: Fiesta de Jesucristo, Sumo y
Eterno Sacerdote

Jueves

Domingo
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Ejercicios
espirituales
en Nazaret

Iglesia: Solemnidad de la Santísima
Trinidad

Málaga - Villa Nazaret
Toquero, 20
Tel: 952 65 32 61
Mail: e.malaga@misioneraseucaristicas.org
21-30 de junio: D. Miguel Ángel Arribas
9 6-15 de julio: P. Fernando Motas Pérez, s.j.
9

,
ayo María
m
ta
de
21 de san Iglesia
a
oria e de l
m
Me madr

“

San Manuel González
(OO.CC. I, n. 2614)

“

María es no sólo la Madre
del Jesús físico del Evangelio,
sino también del Jesús
místico, que es la Iglesia.
¡Los cuidados, desvelos
y sacrificios de todo orden
envueltos en el más recatado
silencio con que la excelsa
Madre del Jesús físico
del Evangelio ha criado,
sostenido, ayudado,
alimentado y defendido
al Jesús místico
de la Iglesia niña,
siempre pobre, perseguida
siempre en la tierra!
¡Qué misterios de bellezas,
qué abismos de
abnegaciones, qué mares
de caridad, qué jardines
de virtudes, qué inmensidad
de vida y de acción
sobrenatural nos descubrirá
en el cielo la historia,
hasta ahora cerrada,
del Nazaret de la Iglesia niña!
¡Cómo se dejaría la Iglesia
naciente formar
por el cariño, los ejemplos,
la oración de la
por dos veces
Madre sacerdotal!

